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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, veintiocho de marzo de dos mil doce 

Acta número 054  de 28 de marzo de 2012 

 

Siendo las diez (10:00) minutos de la mañana, los integrantes de la Sala Laboral 

del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira en asocio con su secretaria, 

se constituyen en audiencia pública con el propósito de desatar el recurso de 

apelación impetrado contra el auto proferido por el Juzgado Tercero Laboral del 

Circuito, dentro de la audiencias prevista en el artículo 77 del Código de 

Procedimiento Laboral y de la Seguridad Social, llevada a cabo el día 31 de enero 

de 2011, mediante la cual se declaró no probada la excepción previa de cosa 

juzgada, derivada de un contrato de transacción suscrito por las partes, en el 

proceso ordinario laboral que el señor EDWAR QUINTERO GIRALDO promueve 

contra CABLE UNÓN S.A. 

 

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

ponente que corresponde a los siguientes, 

 

ANTECEDENTES 

 

Con el fin de que se declare la existencia de un contrato de trabajo a término 

indefinido surgido entre las partes desde el 1º de febrero de 2006 y el 3 de junio 

de 2010, el actor acude ante la judicatura para que, previa a la anterior 
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declaración, se ordene a Cable Unión S.A. el pago a  su favor,  de las acreencias 

laborales a las que considera tener derecho.  

 

Una vez trabada la litis, quien soporta la acción dio respuesta a la demanda 

oportunamente, formulando como excepciones previas las de “Transacción y 

Cosa Juzgada”, fundamentadas en la solución que extraprocesalmente dieron las 

partes al presente conflicto, al suscribir el “ACTA DE TRANSACCIÓN”, donde se 

transan los derechos laborales del actor derivados del contrato de trabajo que los 

vinculó en el periodo comprendido entre el 30 de enero de 2008 y el 3 de junio de 

2010, en la suma de un millón cincuenta y cuatro mil novecientos un pesos 

($1.054.901.oo) por concepto de prestaciones sociales  y un millón quinientos 

noventa y seis mil seiscientos cincuenta y siete pesos ($1.596.657.oo), 

entregados para conciliar toda clase de acreencias laborales que se deriven 

directa o indirectamente del contrato de trabajo, quedando las partes a paz y 

salvo por todo concepto.  

 

En desarrollo de la audiencia pública dispuesta en el artículo 77 del Estatuto 

Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, la a quo corrió traslado a la parte 

actora de la excepción previa formulada, quien manifestó su intención de que la 

misma fuera resuelta al momento de tomar decisión de fondo, pues considera que 

la transacción no atiende los verdaderos extremos de la litis y procede a aportar 

una certificación expedida por la demandada que da cuenta de una fecha inicial 

diversa a la allí contenida, además, considera que no existe tal acuerdo, en el 

entendido que no se discriminó a qué conceptos obedecía la suma entregada. 

 

Las excepciones previas fueron declaradas no probadas, por entender la a quo 

que el acta de transacción no es una sentencia debidamente ejecutoriada, por lo 

tanto no tiene de vocación de definir el conflicto con carácter de cosa juzgada, y 

que además el documento aportado, no puede producir efectos procesales pues 

no reúne los requisitos del artículo 340 del Código de Procedimiento Civil, dado 

que no proviene de ambas partes y no fue aportado con la debida autenticación.  

 

Inconforme con la decisión, la parte accionada interpuso el recurso de apelación 

el cual sustentó en la procedencia de la transacción en materia laboral, siempre y 
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cuando verse sobre derechos inciertos y discutibles como aquí ocurre. Considera 

que el documento aportado reúne los requisitos ley, y que su valor probatorio no 

depende de previas autenticaciones.  

 

CONSIDERACIONES: 
 
El asunto bajo análisis, permita a esta Colegiatura plantearse los siguientes: 

 

1- PROBLEMAS JURÍDICOS 

 

¿Qué efectos produce la transacción? 

 

2- TRANSACCIÓN EN MATERIA LABORAL 

 

La constitución nacional en el artículo 53 y el artículo 15 del C.S.T. dan valor a la 

transacción en los asuntos del trabajo, siempre que lo transigido verse sobre 

derechos inciertos y discutibles. 

 

El artículo 2469 del código civil describe la transacción como un contrato en que 

las partes terminan extrajudicialmente un litigio pendiente o precaven un litigio 

eventual, haciéndose mutuas concesiones, esto es, cediendo cada contratante 

una parte de los derechos que cree tener.  Pero en materia laboral, debe tenerse 

en cuenta que no se permite que el trabajador ceda o renuncie derechos ciertos e 

indiscutibles1, ni las garantías y derechos básicos consagrados en las 

disposiciones laborales, como es el caso de la seguridad social, consignada a su 

favor en el artículo 53 constitucional. 

 

Ahora bien, no se trata de un contrato solemne, sino consensual, por lo que basta 

la sola voluntad de las partes para que se confeccione, pudiendo ser verbal o 

escrito, y en este último caso, constar en documento privado o público; siendo del 

caso añadir que por definición, no requiere la aprobación de una autoridad 

administrativa o judicial, excepto cuando a ella se llega con posterioridad al 

momento en que se traba la relación jurídica procesal, caso en el cual las partes 

deben presentar ante el juez el contrato de transacción firmado, para que este lo 
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reconozca e incorpore al proceso, y de ser el caso ponga fin a la actuación, en los 

términos transados en el contrato. 

 

3- EFECTOS DE LA TRANSACCIÓN 

 

De conformidad con el artículo 2483 del Código Civil, la transacción produce el 

efecto de cosa juzgada en última instancia; pero podrá impetrarse la declaración 

de nulidad o la rescisión. 

 

 

4- CASO CONCRETO 

 

Previa anotación de que ambas partes tienen capacidad jurídica y rubricaron libre 

y voluntariamente el documento que contiene la transacción, es necesario anotar 

que a pesar de ello, el trabajador ahora tácitamente está pretendiendo su 

declaración de nulidad por considerar que con falacias se le hizo pensar que se 

estaban transando los eventuales derechos a que pudiere haber dado lugar la 

relación laboral.  

 

Conforme lo precedente, si bien es claro que se trata de una transacción extra-

judicial y previa al proceso, válida, en principio, para precaver los posibles 

conflictos jurídicos derivados de la situación de hecho que las mismas partes 

determinaron como la verdad fáctica de su relación, en cuanto con ella no se 

vulneren derechos ciertos e indiscutibles del trabajador, o sus garantías y 

derechos mínimos irrenunciables, no lo es menos que, la demanda y la 

argumentación jurídica de la parte actora está dirigida precisamente a que se 

declare la falta de valor jurídico de ese acuerdo, lo cual está permitido por el 

artículo 2483 del Código Civil, como ya se vio.  

 

En el anterior orden de ideas, es preciso anotar que el tema de la validez de la 

transacción es determinante en este proceso y que sólo una vez se defina el 

mismo podrá el juez entrar a decidir si hay o no cosa juzgada.   

 

                                                                                                                                                                         
1 Art. 15 del C.S.T. 
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Así  las cosas, por las breves razones expuestas se confirmará la decisión que 

por vía de apelación se ha conocido.   

 

Costas en esta sede a cargo del recurrente, como agencias en derecho a tener en 

cuenta por secretaría al momento de liquidarlas se fija la suma de $566.700. 

     

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

Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la República de 

Colombia,  

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la providencia impugnada.  

 

SEGUNDO: Costas en esta sede a cargo del recurrente, como agencias en 

derecho a tener en cuenta por secretaría al momento de liquidarlas se fija la suma 

de $566.700.. 

 

Decisión notificada en estrados. 

 

Los Magistrados, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
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   MÓNICA ANDREA JARAMILLO  ZULUAGA  

Secretaria 


