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AUDIENCIA PARA PROFERIMIENTO DE AUTO INTERLOCUTORIO 

  
 

En Pereira (Risaralda), a los treinta (30) días del mes de noviembre del año 

dos mil doce (2012), siendo las diez de la mañana (10:00 a.m.), fecha y hora 

previamente señalados para llevar a cabo la presente audiencia, se reunieron los 

Magistrados que integran la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, ANA 

LUCÍA CAICEDO CALDERÓN -quien actúa como ponente-  JULIO CÉSAR 

SALAZAR MUÑOZ y PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR, en asocio de la Secretaria, 

Dra. Mónica Andrea Jaramillo Zuluaga, se declara abierto el acto y la Sala se 

constituye en Audiencia Pública de Juzgamiento, en el presente proceso ordinario 

laboral instaurado por el señor ALBERTO MARÍN MARÍN en contra de LUIS 

ALBEIRO CARDONA OCAMPO y ALFONSO DE JESÚS GÓMEZ MURILLO. 

 

En sesión previa que se hizo constar en la mencionada acta, la Sala discutió 

y aprobó el proyecto que presentó la Magistrada Ponente, el cual alude al siguiente 
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auto interlocutorio: 

 

I. LA PROVIDENCIA APELADA 

 

Pasa la Sala a desatar la alzada incoada contra el auto interlocutorio 

emitido el 3 de julio de 2012, por el Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas 

(Risaralda), dentro del proceso Ordinario Laboral reseñado atrás. 

 

En lo que interesa a este asunto, hay que decir que el juez de primera 

instancia decidió en la Audiencia Obligatoria de Conciliación, Decisión de Excepciones 

Previas, Saneamiento y Fijación del Litigio, declarar no probada la excepción previa 

denominada “Cosa juzgada”, propuesta por el codemandado Luis Albeiro Cardona 

Ocampo. 

 

Para arribar a la anterior determinación, el a-quo consideró que en 

presente asunto no se configura la cosa juzgada en relación con la conciliación 

celebrada ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Santa Rosa de Cabal, 

como quiera que no existe identidad de partes, pues quienes comparecieron a dicha 

conciliación fueron el demandante y solo uno de los demandados de este proceso; y, 

tampoco hay identidad de objeto debido a que lo pretendido en esa conciliación era 

el pago de incapacidades y en esta demanda el reconocimiento de acreencias 

laborales, entre las que no se incluyen incapacidades. 

  

II. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Inconforme con lo decidido, el codemandado Luis Albeiro Cardona Ocampo, 

interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación, argumentando que sí existe 

identidad de partes porque el actor, en los hechos de la demanda, acepta que laboró 

para los señores Luis Albeiro Cardona Ocampo y Alfonso de Jesús Gómez Murillo, por 

lo tanto, la conciliación celebrada en la Inspección de Trabajo de Santa Rosa de Cabal 

con el señor Gómez Murillo vincula en sus efectos al señor Cardona Ocampo; y, que 

sí existe identidad de objeto debido a que en dicha conciliación el demandante 

especificó claramente que “una vez recibido el pago lo declararé a paz y salvo por el 

pago de todo concepto laboral”, advirtiendo que cuando se habla de concepto 

laboral, se refiere a aquellos ítems que se derivan de una relación laboral, salarios, 
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primas, vacaciones, cesantías, que es precisamente lo que se reclama con esta 

demanda. 

 

Por lo anterior, solicita que se revoque la providencia de primera instancia y 

se declare probada la excepción previa de cosa juzgada. 

 

III. DE LA NEGATIVA A REPONER EL AUTO 

 

El a-quo decidió no reponer la decisión argumentando básicamente que, de 

acuerdo con la jurisprudencia, los paz y salvos suscritos por el trabajador en forma 

general, no tienen la virtualidad de exonerar al empleador de las acreencias no 

cubiertas al trabajador, pues para que ello ocurra, en el acta respectiva, deben estar 

suficientemente determinados los conceptos objeto de conciliación y su valor y, en el 

caso concreto, solo se concilió el pago de 70 días de incapacidad, de manera que el 

actor, tiene la posibilidad de reclamar las acreencias laborales que no hayan sido 

satisfechas por el empleador. 

 

IV. ALEGATOS 

 

El apoderado de la parte actora, dentro del término de ley, presentó 

alegatos de conclusión con los cuales solicita que se confirme el auto apelado en 

atención a que en la conciliación que se aduce le quedaron adeudando al trabajador 

el pago de unos derechos laborales que son irrenunciables, como por ejemplo, no se 

valoró la pérdida de capacidad laboral del mismo al momento del accidente de 

trabajo, por lo tanto, dicha conciliación, a su juicio, no puede hacer tránsito a cosa 

juzgada, máxime cuando es evidente que la ley laboral no ha patrocinado la renuncia 

a derechos ciertos e indiscutibles. 

 

V. CONSIDERACIONES 

 

1. Problemas jurídicos por resolver: 

 

 ¿Se configuró la excepción de cosa juzgada en atención a la conciliación 

efectuada entre el demandante y uno de los demandados en la Inspección de 

Trabajo y Seguridad Social? 
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2. De la cosa juzgada: 

 
Para desatar la apelación interpuesta, se hace necesario recordar que la 

razón de ser de la figura procesal de la cosa juzgada está en la inmutabilidad y 

definitividad de la declaración de certeza contenida en un fallo judicial, 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 y lo resuelto en la sentencia original. 

 
Conforme lo indica la doctrina, la  cosa juzgada  está sujeta a dos límites, 

uno objetivo compuesto por el objeto o pretensión sobre el que versó el litigio y de la 

causa o título de donde se quiso deducir la pretensión, y el subjetivo que tiene que 

ver con las personas que fueron partes en el proceso anterior. 

 
Por su parte, el artículo 332 del Código de Procedimiento Civil, aplicado por 

analogía en materia laboral, establece que una sentencia ejecutoriada proferida en 

proceso contencioso tiene fuerza de cosa juzgada, siempre que el nuevo proceso 

verse sobre el mismo objeto, se funde en la misma causa que el anterior y entre 

ambos procesos exista identidad jurídica de partes. Para efectos de la fuerza de cosa 

juzgada, resulta indiferente que la sentencia sea condenatoria o absolutoria. 

 
Para mayor claridad, de acuerdo a la norma citada, la cosa juzgada se 

presenta cuando existe: 

 
- Identidad de objeto: Es decir, la demanda debe versar sobre la misma 

pretensión material o inmaterial sobre la cual se predica la cosa juzgada. Se presenta 

cuando sobre lo pretendido ya se ha proferido un pronunciamiento. 

 
- Identidad de causa petendi: Es decir, la demanda y la decisión que 

hizo transito a cosa juzgada deben tener los mismos fundamentos de hechos como 

sustento de las pretensiones. 

 
- Identidad de partes: Es decir, al proceso deben concurrir las mismas 

partes e intervinientes que resultaron vinculadas y obligadas por la decisión que 
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constituye cosa juzgada. 

 
3. Caso concreto: 

 
Para resolver el caso concreto, procederá esta Sala a hacer un resumen de 

lo transcrito en las pruebas que obran en el expediente, relacionados con el objeto de 

debate y con las cuales se sustentará la decisión, así: 

 

1º. Acta de conciliación suscrita entre los señores Alberto Marín Marín y 

Alfonso de Jesús Gómez Murillo, el día 8 de febrero de 2010 en la Inspección del 

Trabajo y de Seguridad Social de Santa Rosa de Cabal (fl. 7). En esta el señor Marín 

expuso: “Trabajé durante 4 días en el mes de diciembre de 2009 y tuve un accidente 

de trabajo. Por lo anterior me encuentro reclamando el pago de 70 días de dos 

incapacidades médicas, es decir, del 10 de diciembre de 2009 hasta el 19 de febrero 

de 2010. Además manifiesto mi voluntad de no continuar laborando en la finca. Es 

todo”. El señor Gómez Murillo responde: “Estoy de acuerdo con lo reclamado por el 

señor Alberto y mi voluntad es pagar a la firma del acta”. Una vez se concilia en la 

suma de $900.000, el reclamante manifiesta: “Solicito al Despacho sea aprobado el 

acuerdo al que llego en este momento con el señor ALFONSO DE JESÚS GÓMEZ 

MURILLO, una vez recibido el pago lo declararé a paz y salvo por el pago de todo 

concepto laboral”. 

 

2º. Acta de no conciliación suscrita entre los señores Alberto Marín Marín y 

Luis Albeiro Cardona Ocampo, el día 5 de mayo de 2010 en la Inspección del Trabajo 

y de Seguridad Social de Santa Rosa de Cabal (fl. 8). En esta el señor Marín expuso: 

“Trabajé en la finca Varsovia durante unos días y sufrí accidente de trabajo. Me 

dieron 70 días de incapacidad y me fueron cancelados por el administrador Alfonso 

de Jesús Gómez Murillo, lo cual figura en acta de conciliación del 8 de febrero de este 

año. Esta incapacidad iba hasta el 19 de febrero de 2010 y el día 20 de febrero 

nuevamente me dieron en el Hospital de Chinchiná incapacidad por 73 días los cuales 

le reclamé nuevamente al señor Alfonso, pero él me dijo que le reclamara 

directamente al dueño y por eso le solicito este pago al señor Luis Albeiro Cardona 

Ocampo”. El señor Cardona Ocampo responde: “Yo no lo contraté, yo no le he dado 

trabajo, simplemente estoy cumpliendo con la citación y no tengo ánimo 

conciliatorio”. 
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De acuerdo con los extractos de dichas actas, es evidente que el aquí 

recurrente, señor Luis Albeiro Cardona Ocampo, no concilió nada con el demandante, 

al punto que ni siquiera reconoció el vínculo laboral, que es precisamente la primera 

pretensión de este proceso, que se declare la existencia del contrato de trabajo y, en 

consecuencia, se ordene el pago de las acreencias laborales respectivas, entre las 

cuales, por demás, no se encuentra el pago de incapacidades, que fue exactamente 

lo que reclamó el ahora demandante con la convocatoria a conciliación en la 

Inspección de Trabajo, de manera que, salta a la vista que no hay identidad ni de 

partes, ni de objeto, razón más que suficiente, para que no se configure la cosa 

juzgada. 

 

En consecuencia y, sin más elucubraciones al respecto, se confirmará el 

auto impugnado. 

 

Costas en esta instancia correrán a cargo del codemandado LUIS ALBEIRO 

CARDONA OCAMPO y a favor de la parte actora en un 100%. Para el efecto, las 

agencias en derecho se fijan en la suma de $283.350 atendiendo las directrices 

trazadas por el Artículo 6°, numeral 2.1.1. del Acuerdo 1887 de 2003, expedido por la 

Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. Liquídense por Secretaría. 

 

En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA LABORAL,  

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.- CONFIRMAR el auto proferido el 3 de Julio de 2012, por el 

Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas, dentro del proceso ORDINARIO 

LABORAL instaurado por ALBERTO MARÍN MARÍN en contra de LUIS ALBEIRO 

CARDONA OCAMPO y ALFONSO DE JESÚS GÓMEZ MURILLO. 

 

SEGUNDO.- COSTAS en esta instancia a cargo del codemandado Luis 

Albeiro Cardona Ocampo y a favor de la parte actora. Liquídense por Secretaría. 

Como agencias en derecho se fija la suma de $283.350. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al 
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Juzgado de origen. 

 

NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS: La suscrita Secretaria deja expresa 

constancia de que la anterior providencia se notificó en estrados a las partes, tal 

como lo ordena la ley. 

 

 No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y firma por las 

personas que en la misma intervinieron. 

 

Los Magistrados,       

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ      PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 


