
El siguiente es el documento presentado por la Magistrada ponente que sirvió de base para proferir en audiencia la sentencia de segunda instancia 
dentro del presente proceso. El contenido total y fiel de la decisión debe ser verificado en el audio que reposa en la Secretaría de esta Corporación.  

 
Providencia:   Auto del 5 de septiembre de 2014 
Radicación No.:  66400-31-89-001-2014-00012-01 
Proceso:  Ordinario Laboral  
Demandante:  Dairo de Jesús Arenas Galvis 
Demandado:  Agroindustria del Valle de Risaralda Ltda. 
Juzgado de Origen:  Promiscuo del Circuito de la Virginia (Risaralda) 
Magistrada ponente: Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón 
Tema:   

 COSA JUZGADA: No puede declararse probada la excepción de cosa juzgada cuando en el acta 
suscrita en la inspección de trabajo expresamente se indica que la controversia fue conciliada 
parcialmente y el objeto de la demanda es el reconocimiento de los derechos respecto de los 
cuales no se llegó a un acuerdo.  
 

 
 
 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA LABORAL 

 

Magistrada ponente: Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón 

 
Acta No. ____ 

 

Sistema oral - Audiencia para proferir auto interlocutorio 

  

Siendo las 3:45 p.m. de hoy, viernes 5 de septiembre de 2014, la Sala de Decisión 

Laboral del Tribunal Superior de Pereira, en asocio de la Secretaria Ad-Hoc, se constituye en 

Audiencia Pública para proferir auto interlocutorio en el proceso ordinario laboral instaurado 

por Dairo de Jesús Arenas Galvis en contra de Agroindustria del Valle del Risaralda 

Ltda. 

 

Para el efecto, se verifica la asistencia de las partes a la presente diligencia. Por la 

parte demandante. Por la demandada. 

 

Alegatos de conclusión 

 

De conformidad con el artículo 82 del C.P.T y de la S.S., modificado por el artículo 13 

de la Ley 1149 de 2007, se concede el uso de la palabra a las partes para que presenten sus 

alegatos de conclusión. Por la parte demandante. Por la parte demandada. 

 
AUTO INTERLOCUTORIO 

 

Como quiera que los argumentos expuestos en las alegaciones de las partes se 

tuvieron en cuenta en la discusión del proyecto, procede la Sala a resolver el recurso de 

apelación interpuesto por la parte demandada contra la providencia emitida el 7 de mayo de 

2014 por el Juzgado Promiscuo del Circuito de la Virginia – Risaralda. 
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Problema jurídico por resolver 

 
 De acuerdo a los fundamentos de la apelación, le corresponde a la Sala establecer si 

en el presente asunto existe identidad de objeto con aquello que fue conciliado entre el 

demandante y la sociedad accionada en la Inspección de Trabajo del Municipio de la Virginia 

el día 30 de enero de 2014. Para ello se tienen en cuenta los siguientes antecedentes: 

 
I. La providencia de primera instancia 

 

La Juez de primera instancia, en curso de la audiencia de que trata el artículo 77 del 

Código de Procedimiento Laboral, declaró no probada la excepción previa de cosa juzgada 

propuesta por la parte demandada. 

 

 Para llegar a tal determinación la A-quo consideró que en la conciliación llevada a cabo 

entre el señor Dairo de Jesús Arenas Galvis y Agroindustria del Valle de Risaralda Ltda., a 

pesar de que se pretendió por parte del actor el reconocimiento de las acreencias laborales 

adeudadas entre el 18 de abril de 2011 y el 14 de enero de 2013, sólo se concilió el 

interregno comprendido entre el 1º de julio de 2012 y el 14 de enero de 2013, por lo tanto,  

como en la demanda se persigue el reconocimiento de las acreencias comprendidas entre el 

18 de abril de 2011 y el 30 de junio de 2012, no es posible concluir que respecto de ellas 

existe cosa juzgada; además, refirió que pese a que fue una falencia del inspector de trabajo 

no especificar pormenorizadamente lo antedicho, refiriendo qué parte de lo requerido no fue 

acordado, es evidente que la conciliación fue parcial por cuanto en el encabezado del acta así 

se especificó. 

 

II. Fundamentos de la apelación 

 
El apoderado judicial de la parte demandada interpuso recurso de reposición y en 

subsidio el de apelación arguyendo que la conciliación a la que se ha hecho alusión fue 

suscrita por las partes de buena fe, y en ella quedó plasmado que la relación laboral se 

extendió entre el 1º de julio de 2012 y el 14 de enero de 2013, declarando a su prohijada a 

paz y salvo por todo concepto; además, el inspector de trabajo no indicó que algún punto 

quedara pendiente, y si bien en el encabezado del acta se dice que la conciliación fue parcial, 

ello hace referencia a que el pago se iba a hacer en una fecha posterior. 

 
III. Consideraciones 

 

1.1 De la cosa juzgada 

 

La razón de ser de la figura procesal de la cosa juzgada está en la inmutabilidad y 
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definitividad de la declaración de certeza contenida en un fallo judicial o en un acta de 

conciliación, con las cuales se construye la seguridad jurídica indispensable para que un 

sistema de justicia funcione adecuadamente, es decir, que el asunto o punto respectivo no 

pueda volver a ser debatido en los estrados judiciales, caso en el cual, el juez del nuevo 

proceso debe abstenerse de fallar de fondo si encuentra que existe identidad entre lo 

pretendido en la nueva demanda, en la causa en la que ella se funda y las partes que 

intervienen, y lo resuelto en la sentencia o conciliación original. 

 

1.2 Caso concreto 

  
Para resolver el problema jurídico planteado basta indicar que el hecho de que el 

demandante, al momento de proponer la conciliación, haya indicado que el vínculo laboral 

que sostuvo con la demandada fue desde el 18 de abril de 2011 hasta el 14 de enero de 

2013, y que de ese interregno, por expresa manifestación del apoderado de la demandada, 

sólo se haya conciliado el periodo comprendido entre el 1º de julio de 2012 y el 14 de enero 

de 2013 (fl. 3), daba al actor la posibilidad de perseguir por la vía ordinaria el reconocimiento 

de los emolumentos causados en el lapso respecto del cual no se llegó a un acuerdo, toda 

vez que frente al mismo no operó la cosa juzgada. Por lo tanto, no puede declararse probada 

tal excepción, ya que incluso en el acta suscrita en la inspección de trabajo expresamente se 

indica que la controversia fue conciliada parcialmente en atención a las acreencias respecto 

de las cuales no se llegó a un acuerdo. 

 

Lo anterior resulta suficiente para concluir que al no existir identidad de objeto entre lo 

perseguido en el presente proceso y aquello que se concilió en la inspección de trabajo del 

municipio de la Virginia el día 30 de enero de 2013, la excepción de cosa juzgada no tenía 

vocación de ventura. 

 

 Cabe recordar al censor que el objeto de la conciliación es depurar un conflicto, dejando 

en controversia, en el caso de que se concilie parcialmente –como en el caso de marras-, sólo 

aquello respecto de lo cual las partes mantengan posiciones distantes, mismas que se definirán 

en un trámite judicial. En la conciliación a que se ha hecho alusión, una vez el apoderado de la 

demandada aceptó que entre su poderdante y el señor Arenas existió un contrato escrito a 

término indefinido entre el 1º de julio de 2012 y el 14 de enero de 2013, dejó por fuera de la 

conciliación el tiempo anterior a esas calendas, que es precisamente el que ahora se reclama. 

 

Por lo brevemente expuesto se confirmará la providencia objeto de censura. La 

condena en costas correrá a cargo de la parte demandada y a favor del demandante en un 

100%. Como agencias en derecho se fija la suma de $308.000. 
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 A tono con lo discurrido, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala 

de Decisión Laboral,  

 
RESUELVE: 

 

 PRIMERO.- CONFIRMAR el auto proferido por el Juzgado Promiscuo del Circuito de la 

Virginia – Risaralda el 7 de mayo de 2014, dentro del proceso adelantado por Dairo de Jesús 

Arenas  Galvis contra Agroindustria del Valle Ltda.  

 

SEGUNDO.- CONDENAR en costas a la parte demandada y a favor del demandante 

en un 100%. Como agencias en derecho se fija la suma de $308.000. 

 

 Notificación surtida en estrados. 

 

Cúmplase y devuélvase el expediente al Juzgado de origen. 

  

Los Magistrados, 
 
 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 
 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 
 
 
 
 

RICHARD DIAZ MONCAYO 
Secretario Ad-hoc 

 
 


