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Radicación Nro.    :  66170-31-05-001-2010-00261-01 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : SINALTRAINAL SECCIONAL DOSQUEBRADAS  
Demandado  : COSMESTIBLES LA ROSA S.A.  
Juzgado de Origen :  Laboral del Circuito de Dosquebradas (Risaralda) 
Providencia  :  SEGUNDA INSTANCIA 
Tema   : COSA  JUZGADA  ENTRE ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA Y OTRA 

JUDICIAL. No es procedente, que a una actuación judicial se oponga 
como cosa juzgada, una actuación administrativa anterior. La institución 
de la cosa juzgada es propia del proceso judicial, por eso lo mínimo que 
se le puede exigir al excepcionante, en orden al buen suceso del medio 
defensivo invocado, es que exhiba copia de  una sentencia judicial, con 
nota de su ejecutoria anterior, en la cual se de cuenta que allí también 
fungieron las mismas partes y se ventilaron idénticos: objeto y causa. 

  
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 
Pereira, veintisiete de mayo de dos mil once. 
Acta número 071 del 27 de mayo de 2011. 
Hora: 4:30 p.m. 
 
 

I- OBJETO DE DECISIÓN. 

 

Entra la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la empresa 

COMESTIBLE LA ROSA S.A., contra la decisión de no declarar probada la 

excepción previa de cosa juzgada, proferida por el Juzgado Laboral del Circuito 

de Dosquebradas, Risaralda, en el curso de la audiencia de que trata el artículo 

77 de la Obra Adjetiva Laboral y de la Seguridad Social, el 21 de enero de 2011, 

dentro del proceso ordinario laboral que contra la recurrente, entablara la 

organización sindical SINALTRAINAL seccional Dosquebradas. 

 

El siguiente es el proyecto aprobado por los integrantes de la Sala, en asocio del 

secretario, de acuerdo con el acta levantada con el número y fecha ya 

reseñados. 

 

II- ANTECEDENTES. 
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1. Mediante demanda ordinaria laboral, presentada al juzgado del conocimiento 

el 3 septiembre de 2010, la agremiación sindical demandante, convocó a juicio a 

la empresa demandada, para que con su citación y audiencia, se declare que 

ésta violó la convención colectiva de trabajo, a su cláusula tercera, “al contratar 

personal temporal en labores normales, permanentes y continuas de producción 

y mantenimiento de equipos de fábrica”; que como consecuencia se ordene a la 

empresa a que se abstenga de continuar con la violación de la convención y que 

se oficie al Ministerio de Protección Social, para que proceda a imponer la 

respectiva sanción contemplada en el artículo 486 del Código Laboral, amén de 

la condena en costas –fl. 5-. 

 

2. En frente de la pretensión enfilada por la promotora del litigio, su 

contradictora, dio respuesta oportuna, al formular entre otras, la excepción de 

cosa juzgada, fundada en que “las pretensiones del demandante fueron 

investigadas conforme petición que motivó la interposición de la querella, con 

base en la cual la Inspección de Trabajo de Dosquebradas se trasladó a las 

instalaciones de la fábrica (…), sin que hasta el momento se hubiera interpuesto 

sanción alguna por incumplimiento a la Convención Colectiva, solicitó tener en 

cuenta el desarrollo de la vía gubernativa en el desarrollo –sic- de la querella 

presentada por los mismos hechos, por las mismas partes respecto del presunto 

incumplimiento a la Convención Colectiva” –fl. 84-. 

 

3. Llegada la hora y fecha de la celebración de la audiencia de que trata el 

artículo 77 del Código de Procedimiento Laboral y de la Seguridad Social, la jueza 

del conocimiento, declaró no probada la comentada excepción previa. Sobre el 

particular, la funcionaria de primer grado, adujo que con la demanda, solo se 

acompañó la inspección ocular practicada en las instalaciones de la accionada, 

sin que exista prueba alguna sobre el resultado que pusiera fin a la querella –fl. 

96-. 

 

4. Contra la mentada decisión, la parte demandada interpuso en el acto, el 

recurso de apelación, sustentado en que tras la realización de la inspección 
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ocular en las instalaciones de la empresa, la Inspección del Trabajo emitió la 

resolución o acto administrativo con el cual culminó la solicitud que motivó la 

visita realizada el 28 septiembre 2009 e igualmente, emitió las resoluciones 

mediante las cuales se fallaron los recursos de reposición y apelación de la vía 

gubernativa, pruebas estas que pidió se acercaran al proceso a través de oficio a 

la Inspección de Trabajo de Dosquebradas –fl. 96-. 

 

5. Trámite del recurso. 

 

Rituado el segundo grado hasta poner las diligencias en estado de resolver el 

recurso, a ellos se accede previa las siguientes. 

 

III- CONSIDERACIONES. 

 

A. Problema jurídico. 

 

¿Será posible hablar de cosa juzgada o pleito pendiente frente a actuaciones de 

naturaleza distinta, como es por un lado, la jurisdiccional y por la otra, la 

administrativa?. 

 

B. Desarrollo de la problemática. 

 

El dilema que se ha planteado obedece al enfrentamiento que se quiere hacer de 

lo pretendido en este proceso, con lo solicitado en la querella que presuntamente 

se adelanta o adelantó ante una inspección del trabajo, con lo que la 

excepcionante quiere derivar como resultado, la claudicación de esta actuación 

judicial en aras de que precisamente, se le otorgue preeminencia a la actuación 

administrativa sobre la judicial, nada más y nada menos que con el sello de la 

cosa juzgada. 

 

Conocido por la doctrina es que una de las características de la Soberanía del 

Estado, reside en que las decisiones tomadas por quienes ejercen los poderes 
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necesarios para la adecuada marcha de la sociedad sean observadas y 

respetadas por los asociados; sólo así se garantiza el orden. Entre las 

emanaciones de la soberanía figuran las de la imperatividad y coercibilidad de las 

resoluciones tomadas por quienes ejercen el poder. 

 

Empero, refiriéndose concretamente a la cosa juzgada, es preciso aludir a cual 

de las autoridades es a la que se le atribuyen los poderes de decisión, como una 

de las expresiones de la soberanía estatal. En tal marco de ideas, reitera la 

doctrina, que esas características se reflejan en algunas de las decisiones de los 

funcionarios que pertenecen al PODER JUDICIAL y, por eso las sentencias que 

ellos dictan, luego de ciertos trámites, pasan a ser imperativas, son susceptibles 

de cumplirse coercitivamente y se hacen inmutables, por cuanto no pueden ser 

variadas, es decir, hace tránsito a cosa juzgada.  

 

De otra parte, recaba, la doctrina, que al impedir la cosa juzgada que los asuntos 

decididos mediante sentencia sean nuevamente sometidos a debate judicial, 

contribuye a dar seriedad a las determinaciones JUDICIALES y a poner término al 

estado de incertidumbre que surgiría si quien obtuvo providencia, no acorde con 

sus intereses, pudiera seguir planteando la misma controversia hasta lograr un 

fallo que se ajuste a sus particulares propósitos, de ahí la Carta destaca que toda 

persona tiene el derecho “a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho”          

-artículo 29-. 

 

Por lo tanto, la cosa juzgada tiene estos importantes efectos: 

 

Salvo precisas excepciones legales, impide volver a plantear las mismas 

pensiones ante la AUTORIDAD JUDICIAL. 

 

Lo decidido en la sentencia no puede ser modificado ni siquiera por el mismo 

JUEZ que la profirió; o sea, la sentencia es inmutable1. 

 

                                                
1 HERNAN FABIO LÓPEZ BLANCO, procedimiento civil, tomo I, 10ª edición, Dupré Editores, ps. 631 y siguientes. 
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Naturalmente, que si la institución de la cosa juzgada es propia del proceso 

judicial, lo mínimo que se le puede exigir al excepcionante, en orden al buen 

suceso del medio defensivo invocado, es que exhiba copia de  una sentencia 

judicial, con nota de su ejecutoria anterior al momento en que se esgrime la 

excepción, en la cual se de cuenta que el proceso dentro del cual se dictó 

participó de idénticos elementos estructuradores al del proceso actual, esto es, 

que en su estructura contenga: (i) las mismas partes, (ii) igual objeto (iii) e 

idénticas pretensiones. 

 

Fatal y necesariamente, ambas contiendas judiciales –la antigua y la nueva- 

deben coincidir en las tres comentadas directrices, habida cuenta de que, si 

alguna llegare a faltar, el medio defensivo deberá desecharse. 

 

En el sub-lite, el desobedecimiento del excepcionante es palmario, en la tarea de 

escudriñar el cumplimiento de los puntuales requisitos, como quiera que la 

desatención es mayúscula, si se repara en el hecho, de que la actuación a que se 

contrae el medio, como referente de comparación con el actual proceso ordinario 

laboral que se adelanta en la oficina de la a-quo,  se trata, ese referente, de una 

querella de tipo administrativo laboral,  que no judicial como lo  manda el canon 

legal y de ahí que su improcedencia es manifiesta como instrumento con 

capacidad de atajar o enervar las pretensiones de la parte actora. 

 

La excepcionante, no acreditó entonces, que con antelación a esta litis, las 

mismas partes ventilaron, judicialmente, diferencias con características similares 

a ésta en cuanto a causa y objeto, y debidamente ejecutoriada. Tampoco, que 

otra con iguales características estuviese pendiente de resolver. 

 

En estas condiciones, no hay lugar a declarar avante la excepción previa de cosa 

juzgada, por lo que se confirmará el proveído apelado, pero por las razones acá 

expuestas. 

 

IV- DECISIÓN. 
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Por lo anteladamente discurrido, LA SALA DE DECISIÓN LABORAL DEL 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA, 

RISARALDA, 

 

V- RESUELVE: 

 

PRIMERO: CONFIRMA, por razones diferentes, el auto impugnado en el curso 

de la audiencia de que trata el artículo 77 del C.P.L.S.S., y por el cual no se 

declaró probada la excepción de cosa juzgada en este asunto. 

 

SEGUNDO: Sin Costas, pues, no hubo oposición al recurso. 

 

Notificación EN ESTRADOS. 

 

Devuélvanse las diligencias a la oficina de origen 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                 ALBERTO RESTREPO ALZATE 
              Con permiso  

 

 

                                  CARLOS EDUARDO AMAYA GARZÓN 
                                                 Secretario 
        

 


