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Providencia:                                    Auto de 11 de febrero de 2015 

Radicación Nro. :               66001-31-05-004-2014-00345-01 

Proceso:               Ordinario Laboral   

Demandante:               Mónica Bibiana Torres Aristizabal y otros 

Demandados:                                 Pimpollo S.A.S. 

Juzgado de origen:              Juzgado Cuarto Laboral del Circuito  

Magistrado Ponente:              Julio César Salazar Muñoz 

Temas:                                           LA TRANSACCIÓN.        Establece el artículo 2469 del Código Civil que la 

transacción es un contrato en que las partes terminan extrajudicialmente 

un litigio pendiente o precaven un litigio eventual y posteriormente señala 

que no es transacción el acto que sólo consiste en la renuncia de un 

derecho que no se disputa. 

 

                                                        En ese sentido, la Sala de Casación Laboral desde sentencia de 19 de 

noviembre de 1959 manifestó que “Es de la esencia de la transacción que 

las partes hagan mutuas concesiones, esto es, que cada una pierda parte 

del derecho que cree tener. Si el acto se limita a reconocer derechos a una 

sola de las partes o renunciar a los que no se disputan, no hay 

transacción”. 

 

                          

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

AUDIENCIA PÚBLICA 

SALUDO. BUEN DÍA 

 

Hoy, once de febrero de dos mil quince, siendo las dos y treinta minutos de la tarde, 

la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

conformada por los Magistrados ANA LUCIA CAICEDO CALDERON, FRANCISCO 

JAVIER TAMAYO TABARES y JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ, quien actúa 

como Ponente, se declara en audiencia pública con el propósito de resolver el 

recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra el auto de 5 de 

diciembre de 2014 por medio del cual el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito 

declaró probada la excepción previa de cosa juzgada, dentro del proceso que 

promueven MONICA BIBIANA TORRES ARISTIZABAL, MARTA INES 

VELASQUEZ, DIANA PATRICIA GUTIERREZ, LUZ DARY TORRES 

ARISTIZABAL, JUAN DAVID CELIS TORRES y MIGUEL ANGEL ACOSTA DAZA 

en contra de PIMPOLLO S.A.S., cuya radicación corresponde al Nº 66001-31-05-

004-2014-00345-01.  

 

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 

Demandante y su apoderado: 
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Demandado y su apoderado: 

 

ANTECEDENTES 

 

Pretende la parte demandante que la justicia laboral realice las siguientes 

declaraciones: i) Que entre la señora Mónica Bibiana Torres Aristizabal y Pimpollo 

S.A. existió un contrato de trabajo que inició en el mes de noviembre de 2008 y ii) 

Que el accidente de trabajo sufrido por la demandante el 29 de junio de 2011, fue 

por culpa del empleador. 

 

Como consecuencia de lo anterior, solicitan los accionantes que se condene a la 

entidad demandada a pagar perjuicios morales, daño a la vida en relación, 

perjuicios a la salud, lucro cesante consolidado, lucro cesante futuro, la indexación 

de las sumas reconocidas, lo que resulte probado extra y ultra petita y las costas 

procesales a su favor.  

 

Fundamenta sus pretensiones en que fue vinculada por Pimpollo S.A.S. en el mes 

de noviembre de 2008 por medio de un contrato de trabajo a término indefinido, 

desempeñando el cargo de Ejecutiva Canal Institucional para el Eje Cafetero y 

posteriormente fue asignada como a la Coordinación de Puntos de Venta, sin que 

tal decisión hubiera sido legalizada por la sociedad demandada. El 29 de junio de 

2011, estando en un punto de venta ubicado en la ciudad de Cartago, los 

trabajadores que realizaban el aseo, vertieron al piso hipoclorito al 100% junto con 

otros químicos que traspasaron el calzado que llevaba puesto a la piel de los pies, 

situación ésta que le generó eritema con ardor marcado y exfacelación de la piel, 

ampollas, descamación xerosis e intenso prurito, sensibilidad bronquial y cutánea, 

reacciones alérgicas y múltiples alérgenos e igualmente reacciones a químicos, 

medicamentos y diferentes sustancias como gasolina, límpido, champú, lociones, 

crema dental, pintura y preservativos de las medicinas, entre otros. 

 

Al contestar la demanda –fls.355 a 362- Pimpollo S.A.S. se opuso a las 

pretensiones argumentando que a la accionante no se le ha ocasionado daño 

alguno atribuible al empleador, toda vez que el accidente de trabajo que padeció el 

29 de junio de 2011 fue ajeno a las funciones que cumplía y adicionalmente, los 

padecimientos sufridos con posterioridad a dicha calenda no fueron consecuencia 
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del mencionado accidente, siendo remitida por la ARL a la EPS por considerar que 

los mismos eran de origen común. Propuso como excepción mixta la que 

denominó “Cosa Juzgada”. 

 

Una vez instalada la audiencia del artículo 77 del C.P.T. y de la S.S. el 5 de 

diciembre de 2014, la juez de primer grado después de evacuar la etapa de 

conciliación, procedió a declarar probada la excepción previa denominada como 

“Cosa Juzgada”, debido a que la señora Mónica Bibiana Torres Aristizabal y 

Pimpollo S.A.S. suscribieron un acuerdo de transacción en el que la demandante 

recibió la suma de $11.140.051 y en consecuencia declaró a paz y salvo por 

cualquier concepto derivado de la relación laboral, entre las que se encuentran 

indemnizaciones de cualquier índole e igualmente renunció de manera expresa al 

reconocimiento de cualquier indemnización surgida del contrato de trabajo y en 

general de cualquier pretensión respecto a derechos inciertos y discutibles 

relacionados directa o indirectamente de la relación laboral; situación ésta que 

evidentemente comprende la indemnización de perjuicios pretendida con base en 

el artículo 216 del C.S.T. 

 

Inconforme con la decisión, la parte actora interpuso recurso de apelación 

asegurando que la transacción suscrita entre las partes no cobija las pretensiones 

de la demanda, toda vez que dicho acuerdo tiene como causa la terminación del 

contrato de trabajo y allí se cancelan únicamente las prestaciones sociales a que 

tenía derecho Mónica Bibiana Torres Aristizabal, sin que se aborde la 

indemnización de perjuicios con ocasión del accidente de trabajo sufrido el 29 de 

junio de 2011 y adicionalmente porque la renuncia hecha por ella a las 

indemnizaciones no pueden afectar las pretensiones de la demanda, aunque las 

mismas sean derechos inciertos y discutibles. 

 

Para resolver el problema jurídico que se plantea dentro del presente ordinario 

laboral, esto es, si se dan los presupuestos para declarar probada la excepción 

previa de cosa juzgada por transacción entre las partes, esta Sala de Decisión 

considera necesario precisar el siguiente aspecto: 

 

LA TRANSACCIÓN 
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Establece el artículo 2469 del Código Civil que la transacción es un contrato en 

que las partes terminan extrajudicialmente un litigio pendiente o precaven un 

litigio eventual y posteriormente señala que no es transacción el acto que sólo 

consiste en la renuncia de un derecho que no se disputa. 

 

En ese sentido, la Sala de Casación Laboral desde sentencia de 19 de 

noviembre de 1959 manifestó que “Es de la esencia de la transacción que las 

partes hagan mutuas concesiones, esto es, que cada una pierda parte del 

derecho que cree tener. Si el acto se limita a reconocer derechos a una sola de 

las partes o renunciar a los que no se disputan, no hay transacción”. 

 

EL CASO CONCRETO 

 

Para resolver el problema jurídico planteado, es pertinente revisar el Acuerdo de 

Transacción suscrito entre la señora Mónica Bibiana Torres Aristizabal y la señora 

Ángela María Vargas Cataño en representación de la sociedad Pimpollo S.A.S., el 

cual se encuentra visible a folios 363 y 364 del expediente. 

 

Al analizar dicho documento se observa en los hechos que se relatan cómo 

antecedentes que: i) Las partes iniciaron la relación laboral el 16 de enero de 2010 

y la dieron por finalizada el 30 de junio de 2014, por mutuo acuerdo, ii) Que desde 

el 29 de junio del 2011 a la accionante le fueron prescritas incapacidades 

temporales, las cuales llevaron finalmente a la AFP Protección S.A. a reconocer y 

pagar la pensión de invalidez de origen común a favor de la demandante a partir 

del 3 de febrero de 2012 y iii) Que como consecuencia de las continuas 

incapacidades sufridas, la señora Torres Aristizabal no prestó de manera efectiva 

sus servicios personales, razón por la que no devengó suma alguna por concepto 

de salario, situación ésta que generó discrepancias frente a la suma que debe 

tenerse como base salarial para la liquidación definitiva del contrato de 

trabajo, debido a la composición del salario por una porción fija y otra 

variable. 

 

Con base en esos antecedentes, las partes en la cláusula primera del Acuerdo de 

Transacción establecieron la suma de $2.159.707 como salario mensual de la 

señora Mónica Bibiana Torres Aristizabal y posteriormente en la cláusula segunda 

tasaron en la suma de $11.140.051 el pago total de la liquidación del contrato, 
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es decir, primas de servicio, cesantías e intereses a las cesantías, reajuste de 

primas de servicio y en general cualquier obligación derivada del contrato de 

trabajo. 

 

Nótese que de conformidad con lo manifestado en los antecedentes y en las dos 

primeras cláusulas del Acuerdo de Transacción, lo que realmente discutieron las 

partes fue el valor del salario mensual de la demandante y una vez definida tal 

situación procedieron a tasar la liquidación del contrato –primas de servicios, cesantías 

y sus intereses, reajuste de primas de servicio y cualquier obligación derivada del contrato de 

trabajo- en la suma de $11.140.051; es decir, acordaron únicamente el pago de las 

prestaciones sociales surgidas en el contrato de trabajo. 

 

Lo anterior denota que, en ningún momento estuvo en discusión el valor a 

reconocer por concepto de indemnizaciones o derechos inciertos y discutibles; 

pues a pesar de que en la cláusula tercera la señora Mónica Bibiana Torres 

Aristizabal declara a paz y salvo por cualquier concepto derivado de la relación 

laboral y dentro de ellas expresamente incluye las “indemnizaciones de cualquier 

índole” y seguidamente renuncia y/o desiste de cualquier litigio en el que se 

controvierta “cualquier pretensión respecto a derechos inciertos y discutibles”; lo 

cierto es que para cubrir esos derechos no fue destinada suma alguna por parte 

de Pimpollo S.A.S. a favor de la demandante. 

 

En conclusión, considera la Sala que en el documento suscrito entre las partes el 

16 de julio de 2014 –fls.363 y 364- no se presentó transacción alguna por 

concepto de la indemnización plena y ordinaria de perjuicios prevista en el artículo 

216 del C.S.T. y que es precisamente el objeto del presente asunto; no solo por lo 

señalado con antelación, sino también porque tal y como lo manifestó la Sala de 

Casación Laboral, cuando el acto se limita a reconocer derechos a una sola de las 

partes o renunciar a los que no se disputan, no hay transacción; tal y como 

ocurrió en el acuerdo objeto de análisis, cuando la señora Torres Aristizabal 

renunció expresamente a adelantar cualquier litigio en el que se controviertan 

derechos inciertos y discutibles, los cuales no se disputaban en ese momento. 

 

En el anterior orden de ideas, se revocará el auto de 5 de diciembre de 2014, para 

en su lugar declarar no probada la excepción previa de cosa juzgada propuesta 

por la sociedad Pimpollo S.A.S. 
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Finalmente, de conformidad con lo establecido en el inciso 2º del numeral 1º del 

artículo 392 del C.P.C, se condenará en costas de primera instancia a la sociedad 

demandada en un 100%. Como agencias en derecho se fija la suma de $322.175. 

 

Costas en esta instancia no se causaron. 

 

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

Pereira,  

RESUELVE 

 

PRIMERO. REVOCAR el auto interlocutorio de 5 de diciembre de 2014 proferido 

por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito. 

 
SEGUNDO. DECLARAR no probada la excepción previa de cosa juzgada 

propuesta por Pimpollo S.A.S. 

 

TERCERO. CONDENAR en costas en primera instancia a Pimpollo S.A.S. en un 

100%. Como agencias en derecho se fija la suma $322.175. 

 

Costas en esta instancia no se causaron. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

No siendo otro el objeto de la  presente audiencia se levanta y firma esta acta. 

 

Los Magistrados, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES      ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN  

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 


