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Proceso:  Ordinario Laboral  
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Magistrada Ponente: Ana Lucía Caicedo Calderón  
Juzgado de Origen:  Primero Laboral del Circuito de Pereira – Adjunto (Risaralda) 
Tema:   

  COSA JUZGADA: Existe cosa juzgada siempre y cuando en el nuevo proceso 
concurran tres aspectos a saber: mismo objeto, misma causa e identidad jurídica de 
las partes, respecto del asunto primigenio. 

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 
 

Magistrada ponente: Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón 

 
ACTA No.____ 

(Noviembre 15 de 2013) 
 

AUDIENCIA ORAL - AUTO INTERLOCUTORIO 
  

BUENOS DÍAS, siendo las 9:00 de la mañana de hoy, viernes 15 de 

noviembre de 2013, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira, 

en asocio del Secretario Ad-hoc, se constituye en Audiencia Pública en el proceso 

ordinario laboral instaurado por José Gustavo Sánchez Molina en contra de 

Fabio Hernán Espinosa Urrea. 

 

Para el efecto, se verifica la asistencia de las partes a la presente diligencia: 

 
Por la parte demandante… 

Por la demandada… 

 
ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 

 

De conformidad con el artículo 82 del C.P.T y de la S.S., modificado por el 

artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se concede el uso de la palabra a las partes 

para que presenten sus alegatos de conclusión… 
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Por la parte demandante… 

Por la parte demandada… 

 
AUTO INTERLOCUTORIO 

 
Como quiera que los argumentos expuestos en las alegaciones de las partes 

se tuvieron en cuenta en la discusión del proyecto, procede la Sala a resolver el 

recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra el auto proferido 

el 4 de abril de 2013 por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira - 

Adjunto, dentro del proceso ordinario laboral reseñado con anterioridad, previos 

los siguientes 

 

I. ANTECEDENTES 

 

El Juez de primera instancia, en curso de la audiencia de que trata el 

artículo 77 del Código de Procedimiento Laboral, declaró no probada la excepción 

previa de cosa juzgada propuesta por el demandado, considerando que en el 

presente asunto, a pesar de que hay una identidad de partes entre las que 

conciliaron el 1º de marzo de 2010 y las que se enfrentan en este proceso; los 

hechos y fundamentos no son los mismos, toda vez que difieren los extremos de la 

relación, pues en la demanda se solicita que se declare que el hito inicial fue el 1º 

de septiembre de 1993 y el final el 1º de marzo de 2010, mientras que en la 

conciliación se dijo que era del 23 de abril de 1998 al 31 de enero de 2010. 

 

Así mismo, manifestó que los derechos ciertos e indiscutibles del trabajador 

no son conciliables y se deben respetar, y en esa medida, como en el presente 

asunto se está solicitando la ineficacia de la conciliación, al estar en entredicho la 

misma no hay lugar a declarar probada la excepción de cosa juzgada. 

 

II. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

El apoderado del señor Espinosa Urrea apeló la anterior decisión arguyendo 

que en la demanda no se solicita que se declare la nulidad de la conciliación, ni se 

dice que la misma adolezca de vicios en su consentimiento, por lo que mantiene 

plena vigencia en el mundo jurídico y las expresiones de voluntad allí descritas 

tienen plena fuerza y validez, por tanto, hacen tránsito a cosa juzgada. 
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Agregó que entre las partes existió una negociación ardua para llegar a un 

acuerdo respecto de los extremos temporales, los salarios y los demás elementos 

constitutivos de la relación laboral, la cual no se ha negado, quedando todo ello 

expresado ante el Ministerio de Trabajo, por lo que el acuerdo debe tener validez a 

fin de evitar una inseguridad jurídica, ya que en el documento se aclaró que no se 

estaban violando derechos ciertos e indiscutibles y hay una aceptación tácita del 

empleado en ese sentido. 

 

III. CONSIDERACIONES 

 
3.1 Problema jurídico por resolver 

 
El asunto bajo estudio plantea a la sala el siguiente problema jurídico: 

 

¿En el presente asunto se encuentra configurada la excepción de cosa 

juzgada con ocasión de la conciliación extraprocesal celebrada entre las 

partes?  

 

3.2  De la conciliación llevada a cabo en el Ministerio de Trabajo 

 

El artículo 15 del Código Sustantivo del Trabajo señala que es válida la 

transacción en los asuntos del trabajo, salvo cuando se trate de derechos ciertos e 

indiscutibles. De ello se concluye que, en principio, una conciliación opera siempre 

que se trate de derechos inciertos y discutibles, operando este artículo 

básicamente para conciliaciones “extrajudiciales”, esto es, aquellas llevadas a cabo 

ante una entidad o persona diferente al juez laboral competente, que es el caso de 

los inspectores del Ministerio de Trabajo. 

 

En este orden de ideas, una conciliación laboral en una oficina de trabajo 

puede ser válida siempre que no esté en contravía del artículo 15 del Código 

Sustantivo del Trabajo, máxime si se tienen en cuenta que los funcionarios del 

Ministerio de Trabajo no tienen facultad para declarar derechos y dirimir 

controversias que corresponden exclusivamente a los jueces laborales, como es el 

caso de los derechos ciertos e indiscutibles de que trata el artículo arriba referido. 
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Ahora bien, la cosa juzgada respecto de los hechos conciliados no opera 

“de pleno derecho”, es decir, ello no le impide al trabajador presentar una 

reclamación judicial, de tal manera que la misma se puede presentar y el juez la 

tiene que recibir para luego decidir si la conciliación fue válida o no, o si existió o 

no la cosa juzgada. Para ello, debe evaluar si la conciliación obró dentro de los 

límites legales, sin violar derechos ciertos e indiscutibles, que no se haya celebrado 

dentro de circunstancias que den lugar a vicios de consentimiento y que el acta 

haya sido aprobada por un funcionario competente como bien lo ha expresado la 

Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencias como la de 

septiembre 6 de 2011, radicación 43609, con ponencia del Magistrado Francisco 

Javier Ricaurte Gómez. 

 

3.3 Caso concreto 

  

En el caso que ocupa la atención de la Sala, debe manifestarse que a pesar 

de la solemnidad que reviste la conciliación que se llevó a cabo entre las partes en 

contienda, la conclusión a la que arribó el juez de instancia se encuentra ajustada 

a derecho, pues es sabido que uno de los elementos necesarios para que prospere 

la excepción de Cosa Juzgada es que en la reclamación judicial exista una 

identidad de hechos con un conflicto dirimido previamente, de modo que sobre 

ellos ya exista un pronunciamiento expreso. 

 

En ese orden de ideas, una vez revisada el acta de conciliación aportada al 

plenario como prueba del presunto acuerdo al que llegaron las partes sobre los 

puntos en discusión, es evidente que los mismos difieren en aspectos 

fundamentales como los extremos laborales y el monto del salario, sin perder de 

vista que en la conciliación se habla expresamente de la terminación consensuada 

de un contrato de trabajo y un salario como tal, lo que de entrada lleva a suponer 

que existen un derechos ciertos e indiscutibles que se derivan de esa relación –

tales como las prestaciones sociales-, que no eran susceptibles de ser conciliados. 

 

Así mismo, en los hechos de la demanda se dice que el establecimiento 

denominado “Confecciones Rancho Sport”, donde el actor empezó a prestar sus 

servicios en 1993, cambió de razón social a “Confecciones Oleada”, sin que el 

empleador hubiera variado, lo cual no se esboza en el acuerdo conciliatorio; así 
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mismo, en el Acta 0142 quedó plasmada la suma de $22’983.732 como una 

obligación contraída por el trabajador, respecto de la cual se afirma en la demanda 

que se generó por gastos de representación que no debía asumir el actor, lo que 

lleva a determinar que el monto que recibió efectivamente el trabajador se redujo 

sustancialmente por una suma que se refuta en este momento. 

 

De esta manera, al no encontrarse debidamente probada la excepción de 

Cosa Juzgada la Sala considera pertinente confirmar la providencia impugnada, lo 

cual no obsta para que si en el curso del proceso el Juez adquiere mayores 

elementos de juicio efectúe la declaración a que haya lugar en la sentencia, en 

razón a que la misma fue propuesta en su carácter de mixta. 

 

 En cuanto a las costas, correrán en esta instancia a cargo de la parte 

demandada por no haber prosperado el recurso, a favor de la demandante en un 

100%. Para el efecto, las agencias en derecho se fijan en la suma de $300.000. 

Liquídense por Secretaría. 

 
 A tono con lo discurrido, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, Sala de Decisión Laboral, administrando justicia, en nombre de la 

Republica y por autoridad de la ley, 

 
RESUELVE: 

 
 PRIMERO.- CONFIRMAR la providencia objeto de apelación.  

 

SEGUNDO.- COSTAS en esta instancia, causadas en un ciento por ciento 

(100%), a cargo de la parte actora y a favor de cada uno de la demandada. 

Liquídense por Secretaría. Como agencias en derecho se fija la suma de $300.000. 

 
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 
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personas que en la misma intervinieron. 

 

Los Magistrados,       

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 
 
 
 

JULIO CESAR SALAZAR MUÑOZ     FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 
 
 
 
 
 

CARLOS LEANDRO AYALA CUESTAS 
Secretario Ad-Hoc 

 


