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Proceso:    EJECUTIVO LABORAL  
Providencia:    AUTO INTERLOCUTORIO  
Tema: TRANSACCIÓN: Si el acuerdo extrajudicial de las partes tiene 

por finalidad terminar una controversia o litigio actual, no se 
desnaturaliza porque se le de un nombre diferente o porque no 
se haga valer en el proceso, pues permanece su cometido 

sustancial.   
                                                    El efecto inmediato de esta, es dar por terminado el proceso 

en el que se presenta, si satisface las exigencias sustanciales 

y no compete al Juez, verificar si se cumplió o no con lo 
transado.  

                                                   Es viable jurídicamente variar el orden de imputación de pagos 

–Art. 1653 C.C. -, si hay acuerdo entre las partes sobre ello. 

 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, Abril veintidós de dos mil diez   

Acta número 035 del 22 de Abril de 2010 

 

En la fecha, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal procede a resolver sobre el 

recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial de la ejecutante, contra el 

auto del 12 de agosto del año anterior,  que resolvió sobre la liquidación del crédito 

dentro del proceso ejecutivo iniciado por la señora María Leonor Yama Ríos en 

contra de Carolina Ramírez García, proveniente del Juzgado Primero Laboral del 

Circuito de la ciudad. 

 

ANTECEDENTES 

 

Se conoce en el proceso, que la ejecutada Ramírez García presentó ante el 

Juzgado Primero Laboral del Circuito, el 16 de junio de 2008, solicitud encaminada 

a que se aprobara el acuerdo de pago celebrado con la ejecutante a través de su 

apoderado y que se diera por concluido el proceso por pago de la obligación, 

aportando los respectivos recibos con los que acredita el mismo. De esa petición se 

corrió traslado a la demandante, quien dentro del término presentó escrito, del cual 

no se tiene copia en el expediente.  

 

Al resolver la solicitud, determinó la juez a quo la validez del acuerdo, al cual le dio 

la condición de transacción, impartiéndole la correspondiente aprobación. Sin 

embargo, indicó, que como, en realidad, el mentado pacto había sido cumplido en 
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forma tardía, lo procedente era aplicar lo acordado en la cláusula tercera, esto es, 

imputar la suma pagada de $15.000.000 a la deuda total, respetando el orden 

determinado en el mismo documento, quedando un saldo de $1.609.428,29, con el 

que continuó la ejecución, sin reconocer intereses de plazo, (fls. 3 a 13).  

 

Contra esa decisión, el apoderado de la ejecutante, interpuso los recursos de 

reposición y en subsidio apelación, (fl. 14),  solicitando su revocatoria total “y en su 

lugar, se imputen al crédito los abonos realizados por la ejecutada teniendo en 

cuenta la Sentencia Judicial y el mandamiento de pago, sin sujeción al 

acuerdo de pago que obra en el expediente” y, además, que en caso de no 

considerarse viables los recursos, se analice su petición como una objeción a la 

liquidación del crédito.  

 

Nuevamente se pronunció el Despacho, y mediante auto del 12 de agosto de 2008, 

le dio la razón al recurrente, indicando que no podía tenerse el acuerdo de pago 

como una transacción, por lo que determinó respetar exclusivamente el contenido 

de la cláusula tercera, liquidó intereses legales tal como había dispuesto al librar 

mandamiento de pago e hizo imputación de los pagos en la forma prevista por las 

partes en la referida cláusula tercera, quedando esta vez un saldo insoluto por valor 

de $1.917.256,84 (fl. 20).  

 

El apoderado insistió en el recurso de apelación que había presentado en subsidio, 

al considerar que el juzgado mantiene el yerro de dar aplicación al acuerdo de pago 

suscrito entre las partes. (Fl. 28).  

 

Por auto del 21 de agosto del año 2009, se concedió la alzada, al considerar la a 

quo, que efectivamente no se había repuesto en su integridad el auto atacado.  

 

CONSIDERACIONES: 

 

Es posible revisar el auto por vía de apelación, al tenor de lo dispuesto en el artículo 

65 numeral 10° del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, habida 

cuenta que, en realidad, la providencia de fecha 10 de junio de 2009 contiene una 

liquidación del crédito. 
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Entrando en lo que es objeto del recurso y una vez analizados los escritos  

presentados por el apoderado de la ejecutante para sustentar los recursos 

incoados, encuentra la Sala que lo pretendido es que se desconozca en su 

integridad el acuerdo de pago suscrito con la demandada, esto es, continuar con la 

ejecución tal como se había ordenado en el mandamiento de pago. En otros 

términos, convalidar los pagos efectuados por la ejecutada en virtud del referido 

acuerdo, empero, desechar todo lo que allí se pactó. 

  

Problema Jurídico. 

 

¿Interpretó equivocadamente la Juez A quo, la voluntad de las partes al suscribir el 

documento denominado “ACUERDO DE PAGO” y, por ello, suplantó de manera 

arbitraria dicha voluntad? 

 

¿Deben convalidarse los pagos efectuados por la ejecutada en virtud del referido 

acuerdo? 

 

¿Es viable desconocer la integridad de lo acordado por las partes y, por tanto, 

continuar con la ejecución tal como se había ordenado en el mandamiento de pago? 

 

Para resolver los interrogantes planteados, debe precisar la Sala que la 

interpretación de los contratos, es cuestión reservada a la discreta autonomía de 

los jueces de instancia. La operación interpretativa de los contratos parte, 

necesariamente, de un principio básico: la fidelidad a la voluntad, a la intención, a 

los móviles de los contratantes. Obrar de otro modo, es traicionar la personalidad 

del sujeto comprometido en el acto jurídico, o, entre otros términos, adulterar o 

desvirtuar la volunta plasmada en él.  

 

De otro lado, se ha dicho que “es preciso que el error en la apreciación de las 

cláusulas de un contrato sea tan claro a la luz de las reglas legales y de los datos 

del expediente que no deje lugar a duda alguna” (Casación Civil, Diciembre 16/03, 

expediente 7714). 

 

Ahora bien, la transacción, conforme a lo establecido por el artículo 340 del 

C.P.C., aplicable por remisión que hace el artículo 145 del C.P.T. y de la S.S., es 

una forma de terminar un proceso.  
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Ésta, en materia laboral, no tiene una regulación especial, pues sólo se hace 

referencia a ella, sin conceptualizarla, en el artículo 53 de la C.N. y en el artículo 

15 del Código Sustantivo del Trabajo, el cual acepta la validez de la transacción en 

asuntos propios del derecho laboral; por lo cual, en la práctica, analógicamente, se 

adoptan algunos aspectos del Código Civil (art. 19 CST), siempre y cuando no 

vayan en detrimento de las normas y derechos laborales, en especial, sobre 

aquellos derechos ciertos e indiscutibles. 

 

Esta figura es definida en el artículo 2469 del Código Civil como: “un contrato en 

que las partes terminan extrajudicialmente un litigio pendiente o precaven un litigio 

eventual. No es transacción el acto que solo consiste en la renuncia de un derecho 

que no se disputa”.  

 

En sentido general, se puede decir que por medio de la transacción laboral, 

trabajador y empleador, pueden, a través de un contrato, dejar solucionada o 

poner fin a una controversia jurídica (procesal o extraprocesal) o, lo que es lo 

mismo, la transacción es un acto jurídico, por medio del cual se extingue una 

obligación presente e incluso se puede precaver una futura y produce el efecto de 

cosa juzgada en la materia transigida, prestando mérito ejecutivo si reúne 

explícitamente los requisitos del art. 488 del Código de Procedimiento Civil, en 

armonía con el artículo 100 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad 

Social. 

 

Aunque antigua, pero aún aplicable, acerca de los efectos del contrato aludido dijo 

la Corte en sentencia de casación del 14 de diciembre de 1954: 

 

“En el contrato de transacción celebrado de acuerdo con las 

prescripciones generales de los contratos, su efecto no podría ser otro 
que el de cerrar, ineludiblemente, absolutamente y para siempre el 

litigio en los términos de la transacción. La controversia de allí en 
adelante carece de objeto, porque ya no hay materia para un fallo, y de 
fin, porque lo que se persigue con el juicio y la sentencia ya está 

conseguido. Las partes se han hecho justicia en la forma más plausible, 
porque implica abandono de intereses en beneficio común en busca de 

la paz humana, que es altísimo bien’ (Sentencia de febrero 22 de 1971 - 
Sala de Casación Civil).”  
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En el denominado “ACUERDO DE PAGO”, entre otras cosas, se hizo mención a los 

siguientes aspectos: “... en mi calidad de apoderado judicial de la ejecutante ... 

dentro del proceso que se ha promovido en contra de la señora..., que se adelanta 

en el Juzgado Primero Laboral bajo el radicado No. 26 de 2004.  

 

“En esta etapa del proceso se ha llegado a un acuerdo extra juicio entre las partes, 

el cual se concreta de la siguiente manera: 

 

“Primero: La obligación (entiéndase lo concedido en la sentencia, los honorarios y 

las costas judiciales) para efectos de este acuerdo se acordará en la suma de... y 

deberá pagarse de la siguiente manera: 

 

“Hoy 4 de octubre de 2006, con la suscripción de este acuerdo se declara recibida la 

suma de 2.000.000 millones de pesos, de manera que los 13 millones de pesos 

restantes se pagarán dentro de los últimos 5 días hábiles de cada período mensual, 

comenzando a partir del mes de noviembre de 2006, en cuotas iguales de 

1.083.333 pesos mensuales, hasta el mes de Octubre del año 2007. 

 

“Segundo: Intereses. No se pactarán intereses en el plazo. 

 

“(...) 

 

“Cuarto: Obligación especial por parte del acreedor. El ejecutante se compromete a 

solicitar el levantamiento de la medida cautelar que pesa sobre el establecimiento 

de comercio de propiedad de la ejecutada dentro de los tres días hábiles siguientes 

a la firma de este acuerdo...” 

 

La lectura detenida del contenido del documento denominado “ACUERDO DE 

PAGO”, permite interpretar que la voluntad o intención o los móviles de los 

contratantes, fue poner fin al proceso ejecutivo adelantado en el Juzgado Primero 

Laboral del Circuito de Pereira entre ellos, pues así lo reflejan los aspectos 

resaltados de sus cláusulas y, lo confirma el comportamiento procesal de ambas 

cuando, al ser presentado por una de ellas –la ejecutada- ante la autoridad judicial 

para que surtiera los efectos propios de tal acuerdo o pacto, ninguna oposición 

diferente a las anunciadas en la impugnación, presentó la ejecutante, tal como se 
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advierte de la constancia secretarial de Junio 9/09, visible al folio 3 de estas 

diligencias.  

 

Tal conclusión, no obstante que, como se deduce de las copias de las piezas 

procesales agregadas al presente trámite, tal contrato se suscribió por las partes en 

Octubre 4 de 2006 y sólo fue presentado por la parte ejecutada, en Junio 16 de 

2008, sin que por ello, haya dejado de tener tal naturaleza. 

 

Esta posición, es consecuente con lo que, al respecto, ha conceptuado la Sala de 

Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, precisamente, en sentencia de 

Junio 29 de 2007, radicación 6428, en los siguientes términos: 

 

“Ahora bien, ha de insistirse en que, por la diferente naturaleza de esos 
campos comprendidos por la transacción, no pueden confundirse sus 
efectos, de donde la materialización de sus consecuencias en el ámbito 

sustancial pueden darse independientemente de la concreción de los efectos 
procesales y viceversa. Los alcances sustanciales del mencionado negocio 

no dependen, por vía de ejemplo, de que él se haya llevado al proceso 
judicial existente entre las partes y de que éste hubiere fenecido. A su turno, 
la terminación del conflicto judicial, o la imposibilidad de dar lugar al mismo, 

no está condicionada a que se hayan alcanzado -in partis o in toto- los 
efectos sustanciales queridos por los contratantes.  

 
“En consecuencia, cuando la debida y puntual satisfacción de las 
prestaciones que tienen su fuente o manantial en el contrato de transacción, 

obliga a las partes a realizar actos posteriores a su celebración, v. gr. la 
suscripción de documentos, entrega de bienes, etc., así sea que ellos 

requieran o no del cumplimiento de determinadas solemnidades, como el 
otorgamiento de una escritura pública, estos actos, en estrictez, no pueden 
confundirse con la transacción misma, un arquetípico anterius, y mucho 

menos, con sus efectos, los que de ordinario se desdoblan y manifiestan a 
posteriori. Por ello es por lo que cabe reiterar, entonces, que la circunstancia 

de no haberse ejecutado los actos de cumplimiento previstos en la 
transacción, no desdice, per se, que ella produzca los efectos procesales 
precedentemente mencionados, por lo que, se itera, si entre los contratantes 

existe un proceso judicial, por regla, él está llamado a terminar, en todo o en 
parte, según así lo hayan previsto las partes, independientemente de la 

efectiva y cumplida realización del débito prestacional (deber de prestación) 
surgido con ocasión del contrato en referencia.  
 

“En relación con este punto, la Sala tiene establecido que “una cosa es 
entonces la transacción y otra muy distinta su ejecución, la que por cierto sí 

puede implicar connotaciones trasmisivas…”,  luego de lo cual apuntó, “sobre 
la base del cariz consensual de la transacción … que en estos eventos „basta 
el acuerdo de las partes para su perfeccionamiento (…) porque por su 

naturaleza, la transacción no es trasmitiva, sino simplemente declarativa o 
reconocitiva de los derechos que forman el punto de discrepancia‟. (Se 
subraya; cas. civ. 26 de mayo de 2006, Exp. 07992). 
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“Sobre el particular tiene dicho la doctrina, que “la transacción es un contra to 
de eliminación de una controversia, fuente de una relación jurídica nueva que 

va a ocupar el lugar de la primitiva… Lo que realmente interesa a las partes 
es terminar el conflicto; el modo de materializarlo es algo accesorio y siempre 
en función de la necesidad de eliminar definitivamente la litigiosidad, de ahí la 

diversidad de contenidos”1 (Se subraya)....” 
 

Siendo esto así, ninguna duda alberga esta Colegiatura, en cuanto a que la 

falladora de primera instancia interpretó correctamente la verdadera intención de las 

partes consignada en el referido contrato de Octubre 4/06, aún frente a la falta de 

claridad en las peticiones del apoderado que ejecuta y, por ello, dio aplicación a un 

acuerdo que, voluntariamente, había suscrito con la demandada y que, pese al 

nombre que se le dio, su verdadera naturaleza era el de un contrato de transacción, 

como ya se precisó.  

 

Como ya hay claridad sobre el aspecto sustancial, en su aspecto procesal, en 

principio, concluye la Sala, fue equivocado el proceder de la A quo, porque no le 

competía determinar si se cumplió o no la transacción sino, simplemente, verificar si 

se ajustaba a los requisitos sustanciales y, una vez realizado esto, proceder a 

aprobarlo y a terminar el proceso si la transacción recaía sobre la totalidad del litigio, 

como en efecto sucedió en este caso. Y, siendo esto así, no se entiende por qué 

procedió a liquidar el crédito y a determinar cuál era el valor del mismo antes de la 

transacción y que pasó luego con el cumplimiento de aquella, porque, como se dijo, 

no le competía y así, sencillamente debió, terminar el proceso. 

 

Ahora bien, como la Juez de Primera Instancia no actuó en la forma en que debía, 

se complicó el proceso, en tanto que la discusión se centró en el cumplimiento de 

una transacción, sobre el que –se itera-, nada tenía que ver, sin que tal proceder 

fuera advertido por las partes y, de igual manera, como no se puede hacer más 

gravosa la situación del apelante, deberá avalarse la decisión recurrida, no porque 

se haya dado una debida interpretación a la transacción, por lo menos, en su 

aspecto procesal, sino porque las parte toleraron que un proceso que se transó o, lo 

que es lo mismo, terminó, continuara bajo el argumento de una transacción 

cumplida parcialmente. 

 

                                                 
1
 Francisco Peláez, La transacción, Bosch, Barcelona, 1987, pág. 27,  
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Lo anterior no impide precisar que, si bien es cierto hubo un cumplimiento tardío de 

dicho acuerdo, no lo es menos, que la señora Ramírez García efectuó pagos, los 

que no pueden ser desconocidos en manera alguna, ni por la ejecutante en tanto 

que los aceptó y, en cierto modo, toleró, ni mucho menos por la dispensadora de 

justicia.   

 

Tampoco es posible desconocer en su integridad, como pretende el recurrente, a 

pesar de que en él, se repite, se previeron las consecuencias en caso de 

incumplimiento y, si así se procediera, sería obligarlo, igualmente, a devolver las 

sumas que recibió y continuar el proceso como si no hubiese existido el referido 

pacto.  

 

Siendo esto así, resulta palmario igualmente, que en el referido pacto, se previeron 

las consecuencias del  mero retardo -que fue lo que se presentó en este asunto-, 

que no serían otras que el “rompimiento” del acuerdo, la continuación del proceso 

ejecutivo en el juzgado de conocimiento, donde se imputarían los valores 

cancelados en el orden establecido en el mismo acuerdo, distinto al previsto en la 

Ley. Esa fue, precisamente la actividad desplegada por la a quo, pues eso se 

desprende del auto de Agosto 12 de 2009, a través del cual decidió reponer la 

providencia de Junio 10 de 2009, disponiendo continuar la ejecución, realizando una 

nueva liquidación del crédito, incluidos los intereses de plazo correspondientes, e 

imputar los pagos efectuados, en el orden establecido por las partes.   

 

Por lo anterior, no asiste razón para que el apoderado judicial de la parte 

demandante, en la impugnación y, más precisamente, en el escrito en el que insistió 

en la concesión del recurso de apelación (fl. 28), sostenga que al solicitar la 

revocatoria, estaba pidiendo que, en su lugar, se imputaran al crédito los abonos 

realizados por la ejecutada, teniendo en cuenta la sentencia judicial y el 

mandamiento de pago, sin sujeción al acuerdo de pago que obra en el expediente; 

porque, con claridad absoluta, en el ordinal tercero del documento en mención, se 

consignó: “... lo que permitirá que lo pagado se IMPUTE al total de la deuda 

liquidada por el despacho en que cursa el proceso y se continúe su ejecución, 

PRIMERO A COSTAS JUDICIALES, INTERESES Y POR ÚLTIMO CAPITAL” 

(Mayúsculas y resaltado nuestro) y, esa disposición de las partes fue la que, 

precisamente, acogió la Juez A quo. 
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Una cosa es que el incumplimiento o mero retardo de los plazos pactados para el 

pago de las cuotas, diera lugar al decaimiento de lo acordado en los ordinales 

primero y segundo, tal como entendió el Juzgado de primer grado al reponer la 

decisión de Junio 10 de 2009, reconociendo la razón al impugnante que mostró 

inconformidad en tal aspecto y, otra muy distinta y con efectos diferentes, lo que se 

consignó en el ordinal tercero, pues no resulta difícil entender que, a la vez que se 

convino que lo pagado se imputara a la deuda liquidada por el Juzgado, al 

continuarse su ejecución, esta aplicación o imputación, se hiciera en el orden 

establecido por las partes en el mencionado documento y no en la forma legalmente 

establecida, lo cual es viable jurídicamente.    

 

De otro lado, tampoco la razón está del lado del recurrente cuando, buscando 

desconocer que el carácter de contrato de transacción del documento suscrito con 

la demandada, se fundamenta en lo consagrado por el artículo 15 del Código 

Sustantivo del Trabajo, no sólo porque los derechos reclamados ya habían sido 

declarados y cuantificado su resarcimiento en la sentencia 0159 de Junio 24 de 

2005 y, en su ejecución, esto es, en el proceso ejecutivo posterior, ya no operaba tal 

salvedad, porque se incorporaron conceptos que escapan a la categoría de 

derechos ciertos e indiscutibles a que se refiere esa norma, como las costas 

judiciales e intereses.  

 

Y en ese orden de ideas, ninguna razón existía para que la parte ejecutante 

insistiera en el recurso propuesto como subsidiario, pues al reponer su decisión 

inicial, la juez a quo, le dio plena aplicación no sólo a la ley, sino, además, al 

acuerdo efectuado entre las partes, que por lo anotado no podía ser desconocido en 

los términos pretendidos.  

 

Por lo anterior, se confirmará la decisión de primera instancia.  

 

Costas por la actuación en esta instancia a cargo del ejecutante. 

 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala de 

Decisión Laboral, CONFIRMA el auto que por apelación ha conocido.  

 

Costas en esta sede a cargo de la ejecutante. 

 



2005-00438-01 

 

 

 

10 

 

NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE, 

 

Los Magistrados, 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE. 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

Con permiso 

 

           ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN  

              

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria  

 

 


