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9Providencia:                              Auto del 13 de diciembre de 2013 
Radicación Nro. :   66001-31-05-005-2013-00194-01 
Proceso:   Ejecutivo laboral   
Demandante:   Luis Fernando Villa Bustamante 
Demandado:                             José Roberto Sánchez Colorado 
Juzgado de origen:  Juzgado Quinto Laboral del Circuito 
Magistrado Ponente:  Julio César Salazar Muñoz 

Tema: Transacción. De conformidad con lo expresado en el 
artículo 2469 y siguientes del Código Civil, la transacción es un 
contrato por medio del cual las partes deciden terminar un proceso 
judicial que se encuentra en curso o en su defecto evitan que una 
controversia se convierta en un litigio posterior; razón por la cual 
dicho contrato es un modo de terminar un conflicto judicial o 
extrajudicialmente y en consecuencia hace tránsito a cosa 
juzgada. 
 
Ahora bien, para que una transacción pueda ser demandable por 
la vía ejecutiva debe constar por escrito, contener unas precisas 
obligaciones, sobre quien recaen las mismas y cuando deben ser 
cumplidas, pues de ésta manera se constituirá un título ejecutivo 
en los términos de los artículos 100 del C.P.T. y de la S.S. y 488 
del C.P.C.  
 
 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
 

Pereira, trece de diciembre de dos mil trece 

Acta número ___ de 13 de diciembre de 2013 

 

Procede la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira en 

asocio con su secretario, a desatar el recurso de apelación presentado por LUIS 

FERNANDO VILLA BUSTAMANTE contra el auto por medio del cual el Juzgado 

Quinto Laboral del Circuito el 08 de mayo de 2013 se abstuvo de librar 

mandamiento de pago a su favor y en contra de JOSE ROBERTO SANCHEZ 

COLORADO. 

 

Previamente se revisó, discutió y aprobó el proyecto elaborado por el Magistrado 

ponente que corresponde a los siguientes, 

  

ANTECEDENTES 

 

Pretende el señor LUIS FERNANDO VILLA BUSTAMANTE que dentro del 

proceso ejecutivo se condene al señor JOSE ROBERTO SANCHEZ COLORADO 
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a pagar la suma de $30.000.000 por concepto de salarios y prestaciones sociales 

adeudadas e intereses moratorios bancarios desde el 31 de enero de 2013 hasta 

que se efectúe el pago total de la obligación y las costas que se generen en el 

ejecutivo laboral.  

 

Para los efectos anteriores aportó como título ejecutivo conciliación laboral 

extrajudicial suscrita entre las partes el 30 de diciembre de 2012 –fls.5 a 6-. 

 

La a-quo por medio de auto interlocutorio de 08 de mayo de 2013 –fls.8 a 9-- se 

abstuvo de librar mandamiento de pago a favor del demandante y en contra del 

señor SANCHEZ COLORADO, argumentando que el documento aportado como 

título ejecutivo carece de las formalidades legales establecidas en los artículos 

100 del C.P.T. y de la S.S., 488 del C.P.C. y 28 de la ley 640 de 2001. 

 

RECURSO DE APELACIÓN  
 

El demandante interpuso recurso de apelación contra la decisión anterior –fl.10-, 

argumentando que el documento aportado se debe tener como título ejecutivo, 

puesto que cumple con los parámetros estipulados en los artículos 100 del C.P.T. 

y de la S.S. y 488 del C.P.C., sin embargo, estima que no es posible aplicar al 

presente asunto el artículo 28 de la ley 640 de 2001, pues considera que es un 

requisito adicional que no es posible aplicar en el ejecutivo laboral, ya que la 

interpretación de la misma es violatoria del derecho al debido proceso. 

 

CONSIDERACIONES: 

 

PRESUPUESTOS PROCESALES 

 

No observándose 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 los 

siguientes: 

 

PROBLEMAS JURÍDICOS 
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¿Se debe librar mandamiento ejecutivo con base en el documento aportado 
como título ejecutivo? 

 

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

considera necesario precisar los siguientes aspectos: 

 

1. TRANSACCION  

 

De conformidad con lo expresado en el artículo 2469 y siguientes del Código Civil, 

la transacción es un contrato por medio del cual las partes deciden terminar un 

proceso judicial que se encuentra en curso o en su defecto evitan que una 

controversia se convierta en un litigio posterior; razón por la cual dicho contrato es 

un modo de terminar un conflicto judicial o extrajudicialmente con la virtualidad de 

hacer tránsito a cosa juzgada. 

 

Ahora bien, para que una transacción pueda ser demandable por la vía ejecutiva 

debe constar por escrito, contener unas precisas obligaciones, sobre quien recaen 

las mismas y cuando deben ser cumplidas, pues de ésta manera se constituirá un 

título ejecutivo en los términos de los artículos 100 del C.P.T. y de la S.S. y 488 

del C.P.C.  

 
2. EL CASO CONCRETO 

 

Para iniciar la acción ejecutiva, el demandante presentó “conciliación laboral 

extrajudicial” -fls.5 a 6-, la cual fue suscrita única y exclusivamente entre las 

partes, sin que se evidencie que la misma fue adelantada por alguna de las 

autoridades competentes para llevar a cabo tales diligencias. 

 

Por lo anterior, se evidencia que aunque el documento se haya titulado como 

“conciliación laboral extrajudicial”, realmente el documento que suscribieron las 

partes obedece a un contrato de transacción en los términos del artículo 2469 y 

siguientes del Código Civil. 

 

En ese orden de ideas, lo que corresponde constatar es si el documento 

presentado cumple con los requisitos exigidos para que constituya un título 

ejecutivo y en ese sentido se observa que dicho contrato si bien se realizó de 
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forma escrita, adolece de falencias que impiden la conformación de un documento 

con tal alcance. 

 

En efecto, al leer el documento, que dice contener el acuerdo económico a que 

llegaron el ejecutante y el señor José Roberto Sánchez Colorado se evidencia 

que a quien se endilga la obligación de pagar la suma acordada es la señora 

MARIA CONSUELO ARDILA DIA, quien no aparece suscribiendo el documento, y 

no al señor JOSE ROBERTO SANCHEZ COLORADO, quien fue el que lo 

suscribió y contra quien se dirige la presente acción. 

 

Adicionalmente, también se encuentra que el escrito de “conciliación” refiere 

haber sido suscrito el 30 de diciembre de 2012, no obstante lo cual  en su texto se 

dispone como fecha de cumplimiento de las obligaciones adquiridas por el 

empleador el 30 de enero de 2011, lo que sugiere una clara inconsistencia 

respecto a los verdaderos fundamentos del acuerdo. 

 

Así las cosas, es evidente que el documento que se presentó como título 

ejecutivo base de recaudo no contiene las requisitos exigidos por los artículos 100 

del C.P.T y de la S.S. y 488 del C.P.C., motivo por el cual se confirmará 

providencia impugnada pero por las razones aquí expuestas. 

 

Costas en esta instancia no se causaron por no haberse trabado la litis. 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito 
Judicial de Pereira,  

 

RESUELVE 

 

PRIMERO.  CONFIRMAR la providencia impugnada. 

 

SEGUNDO. DEVOLVER la presente actuación al Juzgado Quinto Laboral del 

Circuito para que continúe con el trámite correspondiente. 
 
 
Sin costas en esta instancia. 

 



Luis Fernando Villa Bustamante Vs José Rodrigo Sánchez Colorado Ra. 66001-31-05-005-2013-00194-01 
 
 

5 
 

 
 
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 
 
 
 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES              ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

                                                                     
 

 

 

   MONICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 


