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ORALIDAD 

 

Providencia:             Sentencia de Segunda Instancia, jueves 9 de abril de 2015. 

Radicación No:      66001-31-05-005-2013-00301-01 

Proceso:      Ordinario Laboral. 

Demandante:               Miguel Angel Velasco Tapasco 

Demandado:                Departamento de Risaralda  

Juzgado de origen:           Quinto Laboral del Circuito de Pereira 

Magistrado Ponente:        Francisco Javier Tamayo Tabares. 

Tema a tratar:                Manera de probar en el proceso una cláusula convencional. Sin                                                                                                                                                    
      desconocimiento de las previsiones del artículo 469 de la obra sustantiva 
      laboral, ha sido reiterado el criterio jurisprudencial, en torno a que si la parte 
      pasiva  no  controvierte  el  cuerpo  normativo  ni  la  disposición  de tipo  
     convencional, propuestos en su demanda por la parte contradictora, estos 
     quedan por fuera de toda cuestión litigiosa.                                       
     Apreciación de cláusulas convenciones. Su apreciación es igual a la 
     interpretación  de  cualquier norma jurídica, siendo de recibo, también, 
     aquel criterio que evite la reducción al absurdo, al exigir al intérprete dotar 
    de significado a un enunciado, afirmando que otro significado produciría 
    consecuencias absurdas. 

 

 

AUDIENCIA PÚBLICA: 

 

En Pereira, hoy nueve de abril de dos  mil quince (2015), siendo las 

cuatro y treinta minutos de la tarde (4:30 p.m.) reunidos en la Sala de Audiencia 

los magistrados de la Sala Laboral del Tribunal de Pereira, presidido por el 

ponente, declaran formalmente abierto el acto, para decidir el recurso de 

apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el 5 

de febrero de 2014 por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Pereira, dentro 

del proceso ordinario promovido por Miguel Ángel Velasco Tapasco, contra el   

Departamento de Risaralda.  

  

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 

 

I- INTRODUCCIÓN 
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Antes de que procedan los asistentes a descorrer el traslado en esta 

instancia, conforme a las voces del artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, a modo 

de introducción, se tiene que el demandante Miguel Ángel Velasco Tapasco, 

pretende que se declare la condición de beneficiario de la convención colectiva 

de trabajo, integrada por los acuerdos en la etapa de arreglo directo de 2002, y 

laudos arbitrales de 2003 y 2008, celebrados entre el Departamento de 

Risaralda y la Asociación Sindical de servidores públicos del departamento. 

Como condenas, enlista, el beneficio educativo para sus hijas: Jessica Natalia 

(9.687.685 y $10.002.092.33) y Laura Vanessa Velasco Ladino ($471.611), por 

los años 2009 y 2010, respectivamente, más la indexación. 

 

Dado que milita en la etapa de fijación del litigio, acuerdo parcial entre 

las partes, en torno a los hechos de la demanda y a su contestación, la Sala se 

remitirá a dicha etapa (fl. 326 vto y ss), en reemplazo de los supuestos fácticos 

esbozados en el libelo inicial, toda vez que estos perdieron su actualización. El 

acuerdo parcial recayó sobre: 

 

 (i) la duración del vínculo laboral, por medio de un contrato de trabajo a 

término indefinido - del 12 de febrero de 1990 al 30 de junio de 2010-, (ii) el 

desempeño del actor en labores de obrero, o mantenimiento de obra pública, 

(iii) la afiliación de éste a la agremiación sindical, (iv) su estatus pensional 

desde el 30 de junio de 2010, (v) la existencia del laudo arbitral del 27 de 

noviembre de 2003, “que constituye la convención colectiva vigente”, (vi) que el 

17 de diciembre de 2002, se incorporaron en los pliegos de peticiones las 

cláusulas 16 y 19, sobre útiles escolares y beneficio educativo, en su orden, (vii) 

la existencia de las hijas del actor: Laura Vanessa y Jessica Natalia, la primera 

cursando estudios universitarios y la segunda, en el grado sexto de educación 

básica secundaria, por ende, beneficiarias de las cláusulas 16 y 19 del laudo 

arbitral. 
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 De su parte, la accionada aclaró: (i) que el laudo arbitral de 2003, dispuso 

que el beneficio educativo (cl. 19), se pagaría acorde como se presentara para 

la etapa de negociación directa, (ii) que no obstante la denuncia de la 

convención del 30 de diciembre de 2005, ésta no tuvo relevancia en lo tocante 

con la cláusula 19, (iii) precisó que la misma se entiende en el mismo sentido de 

la cláusula 16, en cuanto a requisitos, canalización de recursos y limitando el 

beneficio a los actuales afiliados, amén de que las hijas del actor son 

beneficiarias del beneficio educativo para 2009 y 2010, empero no “en los rubros 

pedidos”. 

 

  En su oportuna contestación al libelo demandatorio, la accionada se 

opuso a las pretensiones y propuso las excepciones de mérito: “Interpretación 

errónea de la norma arbitral, cobro de lo no debido, abuso del derecho, 

enriquecimiento sin justa causa, prescripción, buena fe y compensación”. 

 

II. SENTENCIA DEL JUZGADO 

 

El Juzgado de conocimiento negó las pretensiones de la demanda, dado 

que echó de menos, la copia con la nota de depósito, correspondiente a la 

convención colectiva de trabajo o laudos arbitrales, sobre los cuales se fincan 

las aspiraciones de la parte actora, esto es, los beneficios educativos previstos 

en la cláusula 19, en pro de las dos hijas del demandante, defecto que en sentir 

de la falladora, no permite darle validez a la cláusula convencional o arbitral, o la 

torna inexistente, por ser requisito ad sustantiam actus, acorde con el artículo 

469 de la obra sustantiva laboral, pues, observa que el deposito brilla por su 

ausencia. Al efecto, relaciona pasajes jurisprudenciales y, en cuanto a que dicha 

prueba no se trajo, por la negligencia atribuida al juzgado, adujo, que eso no era 

cierto, con arreglo a las constancias dejadas en el expediente, y que dan cuenta 

de la actividad de dicha oficina judicial. 
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Recurso 

 

Inconforme con la decisión, el demandante interpuso la alzada, dado que 

la prueba echada de menos por el juzgado, se solicitó y decretó, por lo que no 

estuvo mal su interpretación en torno al artículo 469 del C.S.T., empero que en 

este caso, se hicieron los trámites correspondientes para obtener la convención 

colectiva con nota de depósito, tal como se aprecia con el oficio y expensas 

obrantes a folio 330, sin que militara requerimiento posterior, por lo que pide que 

en segundo grado se tengan en cuenta las pruebas que no alcanzaron arribar en 

en primera instancia. 

 

Problema jurídico. 

 

Vista la panorámica anterior, los problemas jurídicos a resolver por la 

Sala son los siguientes: 

 

¿Le asiste razón a la parte demandante el reclamo con base en una 

disposición convencional, sin que el acuerdo se haya acercado en copia y con la 

nota de depósito ante el Ministerio del Ramo? 

 

¿Superada la incógnita anterior, cuáles serán los alcances de la 

cláusula 19 extralegal, o beneficio educativo y en qué medida cobija a las hijas 

del demandante? 

 

Alegatos en esta instancia: 

 

En este estado de la diligencia y antes de que la Colegiatura, de 

respuesta al problema jurídico planteado, con el propósito de desatar el recurso, 

se corre traslado por el término de 8 minutos, a cada uno de los voceros 

judiciales de las partes asistentes a la audiencia, empezando por la recurrente, 
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con la advertencia de que sus exposiciones versarán en torno a lo que fue 

motivo de apelación. 

 

Escuchadas las anteriores intervenciones que en síntesis se refirieron a 

los puntos debatidos por los integrantes de la Sala, se procede a decidir de 

fondo, previa las siguientes:  

 

III. CONSIDERACIONES 

 

1. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 

 

             Como se aprecia del recuento procesal, el reclamo del actor reside en el 

reconocimiento del beneficio educativo en pro de las hijas de éste: Laura Vanessa 

y Jessica Natalia, por las anualidades 2009 y 2010 y con base en el laudo arbitral 

de 2003. 

  

              Sabido es, también, que la pretensión no salió airosa en primera instancia, 

como quiera que se echó de menos la copia de la convención colectiva de trabajo, 

con su nota de depósito ante el Ministerio del ramo. 

 

              Sobre este particular, huelga referir, que sin desconocimiento de las 

previsiones del artículo 469 de la obra sustantiva laboral, ha sido reiterado el 

criterio jurisprudencial, en torno a que si la parte pasiva no controvierte el cuerpo 

normativo ni la disposición de tipo convencional, propuestos en su demanda por la 

parte contradictora, estos quedan por fuera de toda cuestión litigiosa. 

 

             Así lo prohijó el órgano de cierre de la especialidad laboral, entre otras, en 

sentencia de 22 de agosto de 2012, radicación 37572, cuando expresó: 
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 “Así se dice porque para concluir y afirmar la existencia de la cláusula convencional que 
 consagra el reintegro, el Tribunal manifestó que ninguna de las partes desconoció ese 
 aspecto durante el trámite procesal, por lo cual asumió que el mismo quedó por fuera de 
 la cuestión litigiosa…. es decir partió de la premisa de que estos establecen que cuando 
 no se discute o niega la afirmación de existir una cláusula convencional con 
 determinado contenido, debe seguirse que se acepta… 
 
 Así las cosas, del examen de las pruebas mencionadas surge que en realidad la 
 demandada al contestar el hecho vigésimo primero de la demanda en ningún 
 momento negó la existencia de la cláusula convencional de reintegro, ni puso en 
 duda su contenido… Desde esa perspectiva pues el Tribunal no incurrió en su 
 apreciación equivocada, en tanto no aparece que la empresa se opusiera o refutara, 
 de manera enfática y explícita, la existencia la cláusula convencional en mención. La 
 extrañada oposición de la demandada tampoco aflora de la sustentación de la 
 excepción antes referida… bien puede desprenderse que en el fondo acepta tanto la 
 existencia de la cláusula como su contenido, solo que se aparta de la interpretación 
 que de la misma hace el demandante. 
 
 “Cabe anotar que esta Sala de la Corte ha sostenido en varias ocasiones, entre otros en 
 la sentencia  de 28 de julio de 1998, radicado 10.475, que si los litigantes convienen en 
 la existencia de un acuerdo colectivo, llámese pacto o convención, ha de entenderse 
 que dicha aceptación pone el asunto fuera de la cuestión litigiosa”. 

 

 

Lo dicho, descendiendo al caso litigado, se pone mayormente de 

manifiesto si se repara la contestación de la demanda, en la cual se trascribe la 

disposición extralegal debatida, luego de aseverar:  

 

“El Departamento de Risaralda reconoce y acepta la existencia de la norma extralegal 
 conocida como BENEFICIO EDUCATIVO, cláusula que tuvo vida legal a partir de la 
 decisión del Tribunal de Arbitramento proferida el 27 de noviembre de 2003, pero con 
 efectos a partir de la presentación del pliego de peticiones, que data del 17 de diciembre 
 de 2002…reconoce que el beneficio educativo creado alcanzó la suma de 
 …($30.949.499), el cual sería distribuido en montos que la propia norma arbitral, artículo 
 19 precisó”. 

 

A saber: “a) Beneficio educativo Universitario o Tecnológico a razón de …($471.611)                  

 cada uno. 
 

b) El saldo restante será distribuido entre los trabajadores (as) que acrediten tener 
 hijos cursando estudios en prekinder, Kinder, primaria y/o secundaria, por valores 
 iguales por hijo”. 
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Tales argumentos serían suficientes para revocar la decisión apelada, sin 

embargo, la sentencia habrá de confirmarse por otros motivos, como quiera que 

en el evento de Laura Vanessa, el reclamo tanto por el año lectivo de 2009 como 

del 2010, asciende a $471.611, guarismo que fue reconocido al demandante, tal 

cual se aprecia a folios 342 y 345, cuyo medio de pago se hizo a través de un 

cheque global para ambas estudiantes por la suma de $943.222, según la 

consignación de depósitos judiciales y la copia del título valor, obrantes a folios 

343-344, en la última aparece la leyenda alusiva a que el señor Miguel Ángel 

manifestó no recibir el cheque. 

 

De tal suerte, de que si coincide el valor reclamado en pro de la estudiante 

universitaria Laura Vanessa, con el valor que arroja los comprobantes y medios de 

pago, no hay lugar a reconocimiento alguno por esta vía judicial. 

 

En cuanto al beneficio educativo para Jessica Natalia, concepto que 

también ya le fuera reconocido en la cantidad de $471.611 por ambas 

anualidades, tal cual se aprecia en la documental atrás dicha, y además en la que 

milita de folios 301 en adelante, esto es, resoluciones 0783 y 899 del 21 de junio y 

9 de julio de 2010, la parte demandante, no hizo esfuerzo alguno, en la demanda y 

menos en la sustentación del recurso, en orden a precisar y demostrar, la razón 

por la cual a ésta por 2009, le correspondía $9.687.685 y por el siguiente: 

$10.002.092.33, máxime que su reclamo se ancló en el literal b), vale decir, sobre 

el saldo restante que sería distribuido entre los trabajadores (a) que acrediten tener 

hijos cursando estudios en prekinder, Kinder, primaria y/o secundaria, por valores 

iguales por hijo. 

 

Por otro lado, no se entiende en sana lógica y de justicia la magnitud de la 

diferencia en el reclamo, entre una y otra beneficiaria, más cuando quien resultaría 

percibiendo una cantidad infinitamente superior, sería paradójicamente, quien 
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apenas cursa estudios de básica secundaria (fl. 201-202), en cambio, la cursante 

de estudios universitarias, percibiría una suma de $471.611, nada comparable con 

la de $9.687.685 y $10.002.092.33, suplicada para Jessica Natalia. 

 

Así las cosas, la carga argumentativa y de orden probatorio, exigía a la 

parte actora un mayor despliegue, en orden a esclarecer, no sólo la monumental 

diferencia anterior, sino también, el alcance que le diera a la disposición extralegal 

que le permitiera arribar a la conclusión de que solo dos o tres, miembros de la 

asociación, se repartieran $30.949.499, por cada una de las anualidades 

impetradas, por concepto del beneficio educativo, siendo que para ello solo se 

requería la acreditación por parte del padre –beneficiario de la convención 

colectiva- de estudios de sus hijos, en cualquier etapa o grado. 

 

Tales explicaciones tampoco se satisfacen en los escritos con los cuales 

el presidente de la agremiación sindical, hiciera las solicitudes del beneficio 

educativo obrantes a folios 256 y 259.  

 

De tal suerte que la intelección que la entidad accionada le otorgó al 

artículo 19 de marras, al adjudicarle a Jessica Natalia, por iguales valores a las de 

la hermana de ésta, Laura Vanessa, los beneficios educativos de 2009 y 2010, 

mediante las resoluciones emitidas, no desborda lo racional y justo, en la medida 

en que si bien, para los estudiantes no universitarios ni tecnológicos, el beneficio 

recae sobre un saldo restante, lo cierto es que como lo afirma la accionada, su 

parámetro de distribución, no se puede reducir a tres trabajadores, a la que se 

pudo circunscribir su planta luego de la restructuración del ente territorial, pues, por 

un lado, de la disposición no se desprende un acrecimiento para los que quedaran 

como beneficiarios, y por el otro, la cláusula convencional o arbitral, es susceptible 

de interpretación, como cualquier otra norma jurídica. 
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En efecto, entre tales técnicas interpretativas, se debe acoger aquella que 

abandone criterios que caen en lo absurdo, cuando exige al interprete, dotar de 

significado a un enunciado afirmando que otro significado produciría 

consecuencias absurdas, cual sería el caso de admitir que el saldo del beneficio 

educativo reclamado, sólo sería para repartirse entre dos o tres trabajadores, 

aunado a que se estaría privilegiando el costo económico de los estudios 

secundarios sobre los universitarios o tecnológicos, de una manera desmesurada, 

sin razones valederas, y con ello llevando de calle la noción de justicia y 

proporcionalidad.   

 

Así las cosas, la decisión habrá de confirmarse por razones distintas, en la 

medida en que el beneficio educativo en pro de Laura Vanessa, ya fue reconocido 

por el departamento accionado, en tanto que el de Jessica Natalia, fue igualmente 

descargado, por idénticos valores a los de la primera, acorde con una intelección 

racional de la disposición convencional, no rebatida con contraargumentos, ni 

pruebas en esta Litis.   

 

Costas en esta instancia a favor del ente territorial accionado y en contra 

del demandante. Las agencias en derecho se fijan en la suma de $644.350. 

  

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira - Risaralda, Sala Laboral, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la ley, 

 

FALLA 

 

 1. Confirma por razones diferentes la sentencia apelada. 

 

 2. Condena en Costas al recurrente. Las agencias en derecho se fija en 

$644.350, a favor del Departamento de Risaralda. 
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Notificación surtida EN ESTRADOS. 

 

Los magistrados. 

   

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN         JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

 

               

Edna Patricia Duque Isaza 

Secretaria 

 


