
Providencia  :  Auto del 11 de diciembre de 2012 
Radicación No.   : 66001-31-05-004-2010-01010-01 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : EDGAR ANTONIO AGUIRRE VARGAS 
Demandados  : CORPORACIÓN CLUB CAMPESTRE DE PEREIRA y OTROS 
Juzgado de Origen :  Cuarto Laboral del Circuito de Pereira – Segundo Adjunto 
Tema                               :  DE LA TRANSACCIÓN EN MATERIA LABORAL: La transacción “es un 

contrato en que las partes terminan extrajudicialmente un litigio pendiente o 
precaven un litigio eventual”, de manera que se convierte en una institución 
jurídica de terminación anormal de un proceso judicial, aceptado incluso en 
materia laboral, la cual, en términos generales, se puede efectuar “en 
cualquier estado del proceso”; puede ser total o parcial y realizada por todas 
las partes o solo algunas de ellas, a fin de que se de por terminado el proceso 
de manera total o parcial, según el caso, siendo necesario que se presente 
ante el juez o tribunal el acuerdo “precisando sus alcances” para que sea 
aprobado si se “ajusta a las prescripciones sustanciales”. 

 
  Ahora, en materia laboral, por la naturaleza de la obligación, no es posible que 

uno de varios deudores solidarios del trabajador transe la obligación de 
manera parcial, pues es necesario que esta tenga la capacidad de extinguir la 
totalidad de las acreencias laborales, al tornarse indivisible. 

 

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 
 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
 

ACTA No.____ 
(Diciembre 11 de 2012) 

 

AUDIENCIA PARA PROFERIMIENTO DE AUTO INTERLOCUTORIO 

  
 

En Pereira (Risaralda), a los once (11) días del mes de noviembre del año 

dos mil doce (2012), siendo las cinco y cincuenta minutos de la tarde (5:50 p.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 EDGAR ANTONIO AGUIRRE VARGAS en contra de 
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la CORPORACIÓN CLUB CAMPESTRE DE PEREIRA y al que fueron vinculados 

como litisconsortes necesarios los señores CLAUDE EDWARD ISOLINO y DIEGO 

PANESSO OSORIO. 

 

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 

auto interlocutorio: 

 

I. LA PROVIDENCIA APELADA 

 

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

emitido el 22 de mayo de 2012, por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira 

– Segundo Adjunto, dentro del proceso Ordinario Laboral reseñado atrás. 

 

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

instancia decidió no aprobar la transacción presentada el 27 de abril de 2012 por el 

demandante y su apoderado y la codemandada Corporación Club Campestre de 

Pereira. 

 

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

aprobación de la transacción realizada entre el demandante y uno de los tres 

demandados implicaría que el proceso debe continuar en relación con los 2 

demandados que no hicieron parte de dicha transacción, lo que resulta imposible en 

atención a que no hay obligaciones individualizados para cada uno de los 

demandados, de manera que se estaría haciendo divisible una obligación solidaria, 

que por su naturaleza es indivisible. 

 

II. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Inconforme con lo decidido, la codemandada Corporación Club Campestre 

de Pereira interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación -coadyuvado por el 

apoderado judicial del demandante-, argumentando básicamente que en la decisión 

de no aprobar la transacción se está confundiendo la solidaridad con el litisconsorte 

necesario, que implica obligaciones indivisibles. Agrega que el acuerdo de voluntades 

entre el demandante y uno de los demandados es válido de conformidad con lo 
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reglado por el artículo 340 del Código de Procedimiento Civil, porque las pretensiones 

no se refieren a obligaciones indivisibles o inescindibles, lo que se genera es 

solidaridad en su pago respeto a todos los codemandados. 

 

Manifiesta que el fallo judicial genera solidaridad entre todos los 

demandados una vez esté ejecutoriada la sentencia, pero ello no quiere decir que el 

demandante y uno de los demandados no puedan celebrar una transacción. 

 

Considera además que el derecho sustancial de orden público y de 

obligatorio cumplimiento en la sentencia no ha sido violado por cuanto el valor de la 

transacción superó ampliamente las prestaciones sociales allí reconocidas, las cuales 

sumadas ascienden a la suma de $1.392.420. 

 

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

y, en su lugar, se apruebe la transacción suscrita. 

 

III. DE LA NEGATIVA A REPONER EL AUTO 

 

El juez de primera instancia, mediante auto del 13 de julio de 2012, decidió 

no reponer la providencia objeto de apelación indicando que la sentencia emitida 

válidamente y que ponía fin al asunto declaró la existencia de unos derechos que se 

convierten en  ciertos e indiscutibles, por ende no son susceptibles de ser conciliados, 

transados o desistidos, lo que permite concluir que dichos valores reconocidos en la 

sentencia no corresponden a los valores por los cuales transaron las partes, lo que 

hace nugatoria la solicitud. 

 

IV. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 

 

Dentro de los términos de ley, el apoderado judicial de la codemandada 

Corporación Club Campestre de Pereira, presentó alegatos de conclusión con los 

cuales reitera la solicitud de que sea revocado el auto que no aprobó la transacción y 

se imparta aprobación a la misma, para lo cual hace un recuento de las decisiones 

adoptadas por el a-quo y del recurso como tal, insistiendo en que el acuerdo es 

válido, de conformidad con la ley.  
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V. CONSIDERACIONES 

 

1. Problemas jurídicos por resolver: 

 

 ¿Se cumplen los presupuestos legales para que se apruebe la transacción 

efectuada en este asunto entre el demandante y uno de los demandados? 

 

2. De la transacción:  

 

De conformidad con el artículo 2469 del Código Civil, la transacción “es un 

contrato en que las partes terminan extrajudicialmente un litigio pendiente o 

precaven un litigio eventual”, de manera que se convierte en una institución jurídica 

de terminación anormal de un proceso judicial. 

 

En materia laboral, de conformidad con los artículos 53 de la Constitución 

Política y 15 del Código Sustantivo del Trabajo, dicha figura es aceptada como 

mecanismo para la terminación del proceso, incluso en el trámite del recurso 

extraordinario de casación1, pero como no existe reglamentación para su aplicación, 

por expresa remisión del artículo 145 del C.P.L. y de la S.S., debemos acudir al 

artículo 340 del Código de Procedimiento Civil, el cual consagra su trámite así: 

 

“ARTÍCULO 340. OPORTUNIDAD Y TRÁMITE. Artículo modificado por el artículo 
1, numeral 162 del Decreto 2282 de 1989: En cualquier estado del proceso podrán las 
partes transigir la litis. También podrán transigir las diferencias que surjan con ocasión 
del cumplimiento de la sentencia. 

 
Para que la transacción produzca efectos procesales, deberá presentarse solicitud 

escrita por quienes la hayan celebrado, tal como se dispone para la demanda, dirigida al juez o 
tribunal que conozca del proceso o de la respectiva actuación posterior a éste, según fuere el 
caso, precisando sus alcances o acompañando el documento que la contenga. Dicha 
solicitud podrá presentarla también cualquiera de las partes, acompañando el documento de 
transacción autenticado; en este caso se dará traslado del escrito a las otras partes, por tres 
días. 

 
El juez aceptará la transacción que se ajuste a las prescripciones 

sustanciales y declarará terminado el proceso, si se celebró por todas las partes y versa 
sobre la totalidad de las cuestiones debatidas, quedando sin efecto cualquier sentencia 
dictada que no estuviere en firme. Si la transacción sólo recae sobre parte del litigio o de la 
actuación posterior a la sentencia, o sólo se celebró entre algunos de los litigantes, el 
proceso o la actuación posterior a éste continuará respecto de las personas o los 

                                                
1 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, providencia del 26 de julio de 2011, Acta No. 
024, Radicado No. 49.792. M.P. Dr. Luis Gabriel Miranda Buelvas. 
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aspectos no comprendidos en aquella, lo cual deberá precisar el juez en el auto que admita la 
transacción. El auto que resuelva sobre la transacción parcial es apelable en el efecto diferido, 
y el que resuelva sobre la transacción total lo será en el efecto suspensivo. 

 
Cuando el proceso termine por transacción o ésta sea parcial, no habrá lugar a 

costas, salvo que las partes convengan otra cosa. 
 
Si la transacción requiere licencia y aprobación judicial, el mismo juez que conoce 

del proceso resolverá sobre éstas; si para ello se requieren pruebas que no obren en el 
expediente, el juez las decretará de oficio o a solicitud de parte y para practicarlas otorgará un 
término de cinco días o señalará fecha y hora para audiencia, según el caso”. (Negrillas y 
subrayados fuera del texto). 

 

De acuerdo con lo anterior, en términos generales, se puede extraer que la 

transacción se puede efectuar “en cualquier estado del proceso” -incluso después de 

agotadas las instancias, pues se prevé que sirve para solucionar “las diferencias que 

surjan con ocasión del cumplimiento de la sentencia”-; que puede efectuarse de 

manera total o parcial y por todas las partes o solo algunas de ellas, a fin de que se 

de por terminado el proceso de manera total o parcial, según el caso, siendo 

necesario que se presente ante el juez o tribunal el acuerdo “precisando sus 

alcances” para que sea aprobado si se “ajusta a las prescripciones 

sustanciales”.  

 

3. Caso concreto  

 

En el presente asunto, el demandante y su apoderado y la demandada 

Corporación Club Campestre de Pereira, han presentado la siguiente transacción, que 

en lo que interesa al caso indica: 

 

“… hemos llegado a una transacción respecto a la totalidad de lo que le corresponde 
a la CORPORACIÓN CLUB CAMPESTRE DE PEREIRA, de la condena proferida por su 
despacho el día 24 de abril de 2012 en su contra, la cual se transa en la suma de CINCO 
MILLONES DE PESOS MCTE ($5.000.000), la que es entregada al demandante mediante 
cheque No. (…)”. [fl. 160]. 

 

De acuerdo con el texto de la transacción, ésta se fundamenta en la 

sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira – Segundo 

Adjunto el día 24 de abril de 2012, que aunque para ese momento no estaba en 

firme, de acuerdo con la normatividad, es válido. 

 

Ahora, revisando dicha sentencia (fls 151 al 159), se encuentra que el 
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Juzgado de origen decidió declarar la existencia de un contrato de trabajo entre el 

señor Edgar Antonio Aguirre Vargas y la Corporación Club Campestre de Pereira, 

verificado entre agosto de 2006 y el 17 de febrero de 2009 y que los señores Claude 

Edwar Isolino y Diego Panesso Osorio son solidariamente responsables por las 

obligaciones legales; en consecuencia, condenó a la Corporación Club Campestre de 

Pereira y solidariamente a Claude Edwar Isolino y Diego Panesso Osorio, a pagarle al 

señor Edgar Antonio Aguirre Vargas, las siguientes sumas de dinero: $546.945 por 

concepto de cesantías; $24.545 por intereses a las cesantías; $546.945 por prima de 

servicios; y, $273.985 por vacaciones. Además, $15.188.573 por concepto de sanción 

moratoria por no consignación de cesantías; $11.925.597 de indemnización por falta 

de pago de prestaciones; $1.009.370 por indemnización por despido sin justa causa y 

las costas del proceso en un 85%, incluyendo las agencias en derecho que fueron 

fijadas en la suma de $5.903.192. 

 

Dicha condena significa que, como los tres integrantes de la parte 

demandada son deudores solidarios, una vez firme, el actor podría cobrarle a 

cualquiera de los 3 (Corporación Club Campestre de Pereira, Claude Edwar Isolino y 

Diego Panesso Osorio) la totalidad de las acreencias laborales e indemnizaciones 

reconocidas, que ascienden a la suma de $35.419.152 y, no a $1.392.420, como 

erradamente lo hace ver la Corporación Club Campestre, por lo tanto, como 

acertadamente lo destacó el juez de instancia, se trata de una obligación que se 

torna indivisible, de manera que no puede transar uno solo de los deudores 

solidarios, salvo que lo haga por la totalidad de la deuda, caso en el cual, con la 

transacción realizada se estaría extinguiendo la totalidad de la obligación y, en esas 

condiciones, favorecería a los otros dos deudores solidarios. 

 

Y aunque esta posibilidad es viable, en este caso no es posible su 

aprobación por la sencilla razón de que el texto de la transacción indica que ésta 

abarca “la totalidad de lo que le corresponde a la CORPORACIÓN CLUB 

CAMPESTRE DE PEREIRA”, de lo que se infiere, sin lugar a equívocos i) que se está 

intentando dividir la obligación, lo cual no es posible legalmente, máxime cuando ni 

siquiera se especifica cuál es la parte de la obligación que le corresponde a la 

demandada que realiza la transacción, es decir, el porcentaje de la deuda que se está 

transando; ii) se advierte que el trabajador demandante tiene la intensión, o por lo 

menos, se está reservando el derecho de cobrarle a los otros dos demandados lo que 
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les “corresponda” a ellos, sin saber cuál sería el valor que les correspondería; y, iii) 

como la que está transando es la verdadera empleadora del demandante, según la 

sentencia, en este caso, si se aprueba la transacción, se estaría extinguiendo la 

totalidad de la deuda, lo cual beneficiaría a los otros 2 deudores solidarios y habría 

que terminar el proceso en relación con ellos dos, en perjuicio del actor, quien 

claramente no tiene la intensión de transigir por la totalidad de la deuda, sino por la 

parte que le corresponde a la Corporación Club Campestre de Pereira, máxime si se 

tiene en cuenta que la totalidad de la deuda asciende a $35.419.152, en tanto que la 

transacción solo se hizo por la suma de $5.000.000. 

 
En consecuencia, esta Sala considera que como la transacción presentada 

no es clara en precisar los alcances de la misma y no se ajusta a la ley sustancial 

laboral, no es posible impartirle aprobación en esos términos. 

 
De otro lado, como se plantea que la sentencia no estaba en firme y, por lo 

tanto, no se ha generado la solidaridad entre los tres demandados, basta con decir 

que en esas circunstancias, con mayor razón, no sería viable la aprobación de la 

transacción porque i) los tres demandados están vinculados como litisconsortes 

necesarios, lo que significa que el proceso no podría terminarse para un demandado 

y continuar con los otros 2, máxime cuando el artículo 51 del Código de 

Procedimiento Civil, en relación con los litisconsortes necesarios establece que “los 

actos que impliquen disposición del derecho en litigio sólo tendrán eficacia si emanan 

de todos”; y, ii) no tener en cuenta la sentencia implicaría que no estarían definidas 

las responsabilidades en relación con los derechos ciertos e indiscutibles del 

trabajador demandante, pues no se sabría en qué calidad está transando la 

CORPORACIÓN CLUB CAMPESTRE DE PEREIRA, si como empleador, tal y como fue 

demandada, o como garante de los dos vinculados como litisconsortes necesarios, 

que como lo alegó precisamente la demandada principal en su defensa, eran los 

verdaderos empleadores del actor. 

 
Por todo lo anterior, se confirmará el auto objeto de apelación.  

 
Sin lugar a costas en esta instancia por cuanto el recurso fue presentado 

por uno de los demandados, pero coadyuvado por el demandante. 

 
En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA LABORAL,  
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R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.- CONFIRMAR el auto proferido el 22 de mayo de 2012 por el 

Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira – Segundo Adjunto, dentro del proceso 

ORDINARIO LABORAL instaurado por EDGAR ANTONIO AGUIRRE VARGAS en 

contra de la CORPORACIÓN CLUB CAMPESTRE DE PEREIRA y al que fueron 

vinculados como litisconsortes necesarios los señores CLAUDE EDWARD ISOLINO 

y DIEGO PANESSO OSORIO. 

 

SEGUNDO.- Sin lugar a condena en costas en esta instancia. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al 

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 

 


