
PROCESO ORDINARIO. AUTO INTERLOCUTORIO. 

660013105001-2009-00288-01 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

 
PEREIRA - RISARALDA 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 

 

Pereira, veintinueve de abril de dos mil diez. 
Acta número 038 del 29 de abril de 2010. 
Hora: 3:20 p.m. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la fecha y hora señaladas, se da inicio a la audiencia pública, dentro de la cual 

esta Sala de Decisión se dispone a desatar el recurso de apelación interpuesto por 

la portavoz judicial de la parte demandada, contra el auto proferido por la señora 

Jueza Primera Laboral del Circuito en audiencia celebrada el día 18 de noviembre 

de 2009, dentro del proceso ordinario promovido por el señor JOSÉ OMAR 

OROZCO HENAO en contra de MULTISERVICIOS S.A. 

 

Tema: Principios de no transacción o conciliación 
de derechos ciertos e indiscutibles e 
irrenunciabilidad de garantías mínimas. Ambos 
principios buscan proteger los derechos de los 
trabajadores, mediante una limitación sobre su facultad de 
disposición de los mismos. Dicho amparo se extiende a los 
beneficios extralegales, cuando el trabajador ha satisfecho 
los presupuestos para hacer nacer el derecho en su favor, 
caso en el cual, el mismo entra a formar parte de sus 
garantías mínimas y, por tanto, se convierte en 
irrenunciable, no susceptible de conciliac ión o transacción 
o cualquier otra figura que tienda a extinguirlo, diferente 
al reconocimiento y satisfacción de los mismos.  
Conciliación. Requisitos para su validez. Efectos. 
Para que la conciliación en materia laboral sea válida, es 
indispensable, que se surta ante autoridad jurisd iccional o  
administrativa que verifique el carácter incierto de los 
derechos y que además, se consigne de forma expresa el 
derecho que se concilia y el acuerdo al que se llega. Una 
conciliación que cumpla con dichos presupuestos, hará 
efectos de cosa juzgada entre las partes y otorgará la 
posibilidad de solicitar ejecutivamente el cumplimiento de 
lo allí dispuesto. Indeterminación de la conciliación. 
Efectos. Cuando en el texto conciliatorio no se expresa 
de forma clara todo lo que es objeto de conciliación, no es 
posible que, posteriormente, se le quieran fijar unos 
efectos extintivos sobre otros derechos no mencionados. 
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En sesión previa, fue presentado el proyecto elaborado por el magistrado ponente, 

siendo discutido y aprobado por los restantes integrantes de la Sala y corresponde 

al siguiente,  

 

I. AUTO. 

 

Por medio de portavoz judicial, ha iniciado proceso ordinario el postulante, en aras  

de que se declare que tiene derecho a la pensión de jubilación, de conformidad 

con la convención colectiva de trabajo y se hagan los reconocimientos y pagos del 

caso. 

 

Mediante auto del 20 de marzo de 2009, se admitió la demanda y se dio traslado a 

la rea procesal, la cual allegó escrito de contestación por intermedio de portavoz 

judicial, quien luego de pronunciarse respecto a los hechos y oponerse a las 

pretensiones, propuso como excepción de fondo la de “cosa juzgada”, 

fundamentándola en que anteriormente, entre esas mismas partes, en el Juzgado 

Segundo Laboral de esta ciudad, ya se había adelantado proceso ordinario, el cual 

había terminado con auto que aprobó la conciliación celebrada por las partes. Así 

mismo, destaca que mediante acuerdo extrajudicial celebrado al momento del 

retiro del demandante de la empresa, se conciliaron todos los derechos que 

tuvieran como punto de nacimiento la relación laboral. 

 

En la audiencia de que trata el artículo 77 del Estatuto Procesal Laboral y de la 

Seguridad Social, luego de superarse la etapa de conciliación –en forma fallida-  se 

suspendió para obtener copia de la demanda y las decisiones adoptadas en el 

proceso laboral adelantado en el Juzgado Segundo Laboral de esta ciudad. Una vez 

obtenidas tales piezas procesales, se reanudó la vista pública, en la que luego de 

darse traslado a la parte demandante, se resolvió dicha excepción, declarándose 

no probada, al encontrar que las piezas procesales permiten colegir que el objeto 

perseguido en el primer proceso, dista del actual, pues en aquel se buscaba una 

pensión de jubilación legal con un valor del 75% del IBL, mientras que en             

este se busca  tal   pensión,  pero  con   fundamento  en  la  convención  colectiva  
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y en valor del 95% del IBL. Por tal razón, no se configuran los presupuestos 

legales contenidos en el canon 332 del CPC para declarar probada esa excepción. 

 

El apoderado de la entidad pasiva de la acción, se mostró inconforme con la 

decisión adoptada, al encontrar que la Jueza a-quo obvió analizar el instituto de la 

Cosa Juzgada frente a la conciliación extrajudicial celebrada al finalizar el vínculo 

laboral, pues en la misma se logró llegar a un acuerdo para que el demandante no 

pretendiera la pensión de jubilación, citando varios pronunciamientos de este 

Tribunal y de otros, en los cuales se condensa que la conciliación es viable para 

extinguir derechos en estos casos. Destaca, que no se trata de un derecho cierto e 

indiscutible, sino que se trataba de un derecho incierto y totalmente discutible, por 

lo que era procedente la conciliación. 

 

La alzada fue concedida y las diligencias remitidas a esta sede, donde se surtió el 

trámite correspondiente a la segunda instancia. 

 

No avistándose causal alguna que vicie de nulidad lo actuado, procede esta Sala a 

resolver lo que en derecho corresponda, previas las siguientes,  

 

 

II. CONSIDERACIONES. 

 

1. Competencia. 

 

Este Juez Colegiado es el autorizado por la ley, para conocer del presente asunto, 

en virtud de la reunión de los factores territorial y funcional, regulados en los 

artículos 6º y 15 lit. b. ord. 1º, normas todas del Estatuto Procesal Laboral y de la 

Seguridad Social. 

 

2. Problemas jurídicos que se plantean.  
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El debate jurídico se ciñe a determinar si mediante conciliación extrajudicial es 

posible resolver discrepancias sobre derechos convencionales y, en caso positivo, 

establecerse las condiciones para ello y los efectos que esa decisión tendría, en 

especial, la fuerza de cosa juzgada que podría dársele a tal situación. 

 

Lo primero que debe tenerse en cuenta, es que en materia laboral existen dos 

principios básicos que abogan por la protección de las garantías mínimas de los 

trabajadores. Los mismos se erigieron en norma constitucional –art. 53-, siendo el 

primero de ellos lo tocante a la posibilidad de transacción o conciliación de 

derechos laborales y el segundo la irrenunciabilidad de las garantías mínimas. 

 

Esos dos principios, le impiden la libre disposición de los derechos a los 

trabajadores, pues no se les permite conciliar o transigir respecto de derechos que 

tienen la calidad de ciertos e indiscutibles y les impide renunciar a las garantías 

mínimas que establece la Ley. 

 

Respecto a los derechos ciertos e indiscutibles, puede decirse que son aquellos que 

por el empleado cumplir determinados presupuestos, han ingresado de una forma 

cierta y concreta a su patrimonio o le otorgan el derecho, en forma contundente, 

de reclamarlos a su empleador o a un tercero –como entidades de la seguridad 

social-. Cuando un derecho adquiere esta categoría, no es posible conciliarlo o 

transigirlo, pues en esos casos entra a convertirse en un derecho adquirido y, 

teniendo en cuenta la especial protección que la Constitución y la Ley da a los 

trabajadores, adquiere una especial connotación de derecho mínimo y por tanto, 

atendiendo al segundo de los principios mencionados, irrenunciable. 

 

Esta conjugación de principios, extiende sus efectos, también, a aquellos derechos 

que no están contenidos en la ley, sino en los contratos de trabajo o en los pactos 

o convenciones colectivas. Lo que quiere decir que, cuando un trabajador ha 

cumplido los presupuestos esenciales contenidos en alguno de tales documentos  

 



PROCESO ORDINARIO. AUTO INTERLOCUTORIO. 

660013105001-2009-00288-01 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

 
PEREIRA - RISARALDA 

 

5 

 

para acceder a un derecho, el mismo se convierte en indiscutible y, por lo tanto, 

irrenunciable. 

 

Distinto sucede cuando el contrato, el pacto o la convención, señalan unos 

presupuestos para adquirir determinado derecho, los cuales el trabajador no ha 

satisfecho, pues en estos casos no se ha consolidado una situación jurídica 

concreta, por lo tanto, se estaría frente a meras expectativas que son conciliables, 

transigibles y renunciables. 

 

Establecida esta diferenciación, pasará la Sala a decantar los presupuestos que 

debe cumplir una conciliación sobre tales derechos, para poder extinguirlos.  

 

- El primero de los presupuestos, es que se haga ante una autoridad que 

pueda verificar lo discutible e incierto del derecho, bien sea el Juez Laboral 

o una autoridad administrativa del trabajo, como los Inspectores del Trabajo 

y demás delegados del Ministerio de la Protección Social. Verificado lo 

anterior, el funcionario respectivo aprobará el acto. 

- El segundo de los elementos que validan la conciliación en materia laboral, 

es que quede constancia expresa del derecho que se concilia y los términos 

en que se hace, es decir, es indispensable precisar en la forma más 

pormenorizada posible, el objeto de la conciliación y el acuerdo al que se 

llegó.  

 

Reunidos estos elementos en una conciliación prejudicial o judicial, la misma puede 

surtir los efectos de cosa juzgada o transacción, como lo ha decantado 

suficientemente este Tribunal, entre otros, en el pronunciamiento que a 

continuación se trae a colación: 

 

“No hay duda de que la conciliación (…), en materia laboral, es 
perfectamente válida y viable, pero únicamente está llamada a 
producir los efectos queridos –extinguir las obligaciones y hacer 
tránsito a cosa juzgada-, respecto del objeto allí conciliado, sin que 
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sea viable que posteriormente se hagan extensivos dichos efectos, a 

otros derechos que no fueron debatidos en el trámite de dicha 
audiencia, es decir, no fueron objeto de conciliación. 

 

Es que basta para clarificar los efectos de la conciliación, en materia 
laboral, una simple lectura del artículo 78 del Código de 
Procedimiento del Trabajo y de la Seguridad Social, que a tenor literal 

expresa: “(...) Si se llegare a un acuerdo se dejará constancia de 
sus términos en el acta correspondiente, tendrá fuerza de cosa 
juzgada y su cumplimiento se llevará a cabo dentro del plazo que él 

señale (...)” (negrillas para destacar).  
 

Para que algún documento contentivo de una conciliación, tenga 

mérito ejecutivo y haga tránsito a cosa juzgada, es indispensable que 
se precise cual fue el objeto del debate y en qué términos y sobre 
qué pretensiones, se alcanzó un arreglo”1 –subrayas para destacar-. 

 

 

Así mismo, sobre este punto, se ha pronunciado el Tribunal de cierre de la 

jurisdicción ordinaria laboral, sosteniendo el siguiente criterio: 

 

“1.- Del texto del acuerdo conciliatorio: 

 
Del acuerdo de voluntades que el demandante y la Empresa de 
Telecomunicaciones de Pereira S.A. E.S.P., plasmaron en el acta de 

conciliación calendada 5 de mayo de 1998, ante la Inspección de 
Trabajo de la División Departamental del entonces Ministerio de 
Trabajo y de la Seguridad Social, que obra a folios 28 a 30 y que se 
repite a folios 142 a 144 y 194 a 196 del cuaderno del Juzgado, como 

lo pone de presente el recurrente, efectivamente de su contenido no 
se extrae que se haya incluido dentro de los puntos materia de 
conciliación la pensión convencional de marras. 

 
Ciertamente, de la lectura de ese documento se avizora el querer de 
las partes de dejar constancia del “retiro voluntario” del trabajador 

demandante y del mutuo consentimiento de ellas para solucionar 
discrepancias de índole laboral relativas a la forma de terminación del 
contrato de trabajo, pues allí aparece que al ex trabajador se le está 

concediendo una “bonificación por retiro voluntario y/o bonificación 
voluntaria” en cuantía de “$47.715.556,00”, a fin de zanjar cualquier 
diferencia salarial, prestacional o indemnizatoria “que se derive del 
retiro”, y además se relacionan expresamente los derechos que 
según las partes “se tornan de carácter discutible” y que se están 
conciliando, bajo los conceptos de “indemnización por despido, 

                                                                 
1
 Sentencia del 29 de marzo de 2007- Radicación. 2005-00135-01. M.P. Dr. PEDRO NEL RAMÍREZ TORO. 
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indemnización por retiro voluntario, pensión sanción, derecho de 
reintegro”. 

 
La circunstancia de haber las partes, adicionalmente, 

señalado en el acta, que con ese arreglo se estaba dirimiendo 
“cualquier otro concepto derivado de la relación de trabajo 
que los unió”, no hace factible, para el caso particular, 

entender que dicha conciliación comprende la totalidad de 
las prestaciones legales y extralegales que crea el actor tener 
a su favor, en virtud de que, al observar los términos 

textuales del acuerdo, en el mismo no se aludió para nada a 
derechos pensionales de estirpe extralegal, y en el numeral 
tercero del acta se dijo que “La liquidación de prestaciones 
sociales no hace parte de ese acuerdo y se pagará en los 
términos y de acuerdo al trámite interno de LA EMPRESA”. 

 
Si la intención de las partes, para la época de la terminación del 

vínculo laboral, era conciliar la pensión de jubilación convencional, al 
menos los contendientes debieron haber mencionado, como 
derecho en discusión, tal concepto en el acta, en la misma 

forma que se procedió para la “pensión sanción” que, como antes se 
expresó, fue una de las acreencias que se relacionaron como 
derivadas de la ruptura del contrato de trabajo objeto de conciliación 

y frente a la cual se conjuraba una futura acción o reclamación”2 –
negrillas para destacar-. 

 

 

Se evidencia –en conclusión- la importancia de consagrar expresamente los 

derechos que se concilian, para que el acta pueda surtir los efectos queridos. 

  

Con estas bases, pasará la Colegiatura a analizar el caso concreto: 

 

En el asunto que se somete a conocimiento de la Sala, el actor celebró audiencia 

de conciliación con Multiservicios S.A. ante la Inspección del Trabajo de la ciudad 

de Pereira, el 17 de septiembre de 1998 –fls. 88 y ss-, al hacer una atenta lectura 

del documento, se encuentra que la empresa realizó un ofrecimiento a su, por 

entonces, trabajador, en los siguientes términos: “QUINTO.- Como se está en 

presencia de derechos que se tornan en inciertos y discutibles y con el objeto de 

dirimir cualquier pretensión o eventual reclamación derivada de la vinculación 

                                                                 
2
 Sentencia del 16 de febrero de 2010. Rad. 33306. M.P. Dr. FRANCISCO JAVIER RICAURTE GÓMEZ.  
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mencionada y por concepto de indemnización por despido, indemnización por 

retiro voluntario, pensión-sanción, pensión por retiro voluntario, derecho de 

reintegro o cualquier otro concepto derivado de la relación de trabajo que los unió, 

LAS EMPRESAS PÚBLICAS DE PEREIRA MULTISERVICIOS S.A. le reconoce una 

bonificación por valor de: CUARENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA 

Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS ($49.683.333,00) M/CTE., por 

esta única vez y de manera ocasional y voluntaria no constitutiva de salario para 

cada uno de los efectos legales y a  título de conciliación”. 

 

Se observa que en dicho acuerdo no se pactó de forma expresa que la conciliación 

cobijara a la pensión de origen extralegal, si bien se refirió a otras formas 

pensionatorias, pero no a la convencional que es, precisamente, la que en este 

proceso se está buscando. 

 

Lo dicho –entonces- permite concluir que el actor no renunció, ni concilió, ni 

transigió, tal forma de pensión convencional, por lo que sobre la misma no ha 

operado el alegado fenómeno de la cosa juzgada, amén que como lo analizó la 

Jueza a-quo, el proceso que se adelantó en otra sede judicial, versó sobre la 

pensión de jubilación legal. 

 

Así las cosas, corresponderá a la dispensadora de justicia de primer grado, en 

sentencia de fondo, resolver sobre la procedencia o no de la pensión en este caso, 

si la misma se convirtió en un derecho cierto e indiscutible o no y demás asuntos 

relacionados con la misma, pues se insiste, no ha operado el fenómeno de la cosa 

juzgada. 

 

Vale decir que este pronunciamiento del Tribunal, recoge cualquier 

pronunciamiento en el que se le haya fijado un alcance distinto a las actas de 

conciliación y en especial, a la expresión “cualquier otro concepto derivado de la 

relación de trabajo”. 
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Corolario de todo lo dicho, se confirmará la decisión, pero por las consideraciones 

aquí expuestas.    

 

Sin costas en el recurso. 

     

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior 

de Pereira,  

 

RESUELVE 

 

CONFIRMA, por las consideraciones expresadas, la decisión apelada. 

 

Sin costas en el recurso. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERON              ALBERTO RESTREPO ALZATE  

 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 


