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ORALIDAD 

 

Providencia:  Auto de Segunda Instancia, jueves 7 de mayo de 2015. 

Radicación No:  66170-31-05-001-2014-00081-01 

Proceso:   Ordinario Laboral. 

Demandante:       Víctor Mario Rodas Bedoya  

Demandado:  Comestibles la Rosa S.A.  

Juzgado de Origen:    Laboral del Circuito de Dosquebradas. 

Magistrado Ponente:      Francisco Javier Tamayo Tabares. 

Tema a tratar:    Cosa Juzgada: En primer lugar, debe decir esta Sala que la bonificación por pensión de vejez, estatuida 
en la cláusula 45 A de la Convención Colectiva de Trabajo suscrita entre la organización sindical –
Sinaltrainal- y la sociedad empleadora, constituye esencialmente un derecho incierto y discutible, habida 
consideración de que la situación creada para el trabajador al momento de la celebración del acuerdo 
conciliatorio, se traducía apenas en una simple expectativa respecto al derecho a reclamar la mentada 
bonificación convencional, pues tal como lo indicó la parte recurrente, el otorgamiento de dicha 
prestación, está condicionada al cumplimiento de la edad mínima para tener derecho a la pensión por 
vejez, a la que el actor solo arribó en el 2013, y además, era cancelada al trabajador, siempre y cuando 
optara por ella, en lugar de la bonificación de la cláusula 44 convencional, establecida para pensionados 
por vejez e invalidez del trabajador (fl.51). En ese sentido, es claro que ante el incumplimiento de la 
edad mínima para acceder a la gracia pensional, el actor  no tenía el derecho cierto e indiscutible al 
pago de la bonificación por pensión de vejez, y si bien, ulteriormente alcanzó tal requisito, la conciliación 
fue compresiva de los derechos dudosos o eventuales que se pudieran derivar de la existencia de la 
relación laboral y que no son irrenunciables para el trabajador, lo que de contera autoriza a las partes, 
establecer fórmulas de arreglo frente a los mismos. 

 

 

 

AUDIENCIA PÚBLICA: 

 

En Pereira, a los siete (07) días del mes de mayo de dos mil quince (2015), 

siendo las cuatro y cuarenta y cinco minutos de la tarde (4:45 p.m.), reunidos en la Sala 

de Audiencia los suscritos magistrados de la Sala Laboral del Tribunal Superior de 

Pereira, el ponente declara abierto el acto, que tiene por objeto resolver el recurso de 

apelación contra el auto  proferida el 14 de octubre de 2014 por el Juzgado Laboral del 

Circuito de Dosquebradas, dentro del proceso ordinario laboral promovido por Víctor 

Mario Rodas Bedoya contra Comestibles la Rosa S.A.  

 

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 

 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 

Antes de que procedan los asistentes a descorrer el traslado para alegar en 

esta instancia conforme a las voces del artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se anticipa 

que, el señor Víctor Mario Rodas Bedoya pretende se declare que Comestibles la Rosa 
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S.A., debe cancelarle la suma de $16`441.718 por concepto de bonificación por pensión 

especial, consagrada en la cláusula 45 A de la Convención Colectiva de Trabajo suscrita 

para el periodo de 2008-2012, más el IPC anual sobre dicho monto. 

 

Como fundamento al petitum, indicó que prestó sus servicios laborales en la 

empresa demandada, mediante un contrato de trabajo a término indefinido, desde el 4 

de octubre de 1976 hasta el 20 de abril de 2010; que mediante acta de conciliación No. 

282 del 23 de abril de 2010, le fueron cancelados los montos correspondientes a título 

de recargos nocturnos, dominicales, festivos, prima extralegal y de servicios de junio, 

prima de antigüedad, bonificación ocasional por retiro y cesantías definitivas e interés 

sobre las mismas; que la cláusula 45 A de la convención colectiva de trabajo suscrita 

entre el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de Alimentos –Sinaltrainal- 

y las directivas de la empresa, estipuló que el trabajador que se retire el día en que 

cumpla la edad mínima exigida por la ley para obtener la gracia pensional por vejez, 

recibirá una bonificación de $16`441.718 para el primer año de vigencia de la mentada 

convención, y para los años 2, 3 y 4 de vigencia, se incrementará en el porcentaje 

establecido para los salarios a partir del año 2009 y subsiguientes. 

 

Aduce que solicitó la pensión de vejez el día 3 de agosto de 2012, fecha en la 

que arribó a los 60 años de edad, siendo reconocida por Colpensiones mediante la 

Resolución GNR 066113 del 18 de abril de 2013; que el 18 de junio de 2013, la entidad 

demandada dio respuesta a la reclamación presentada el 12 de junio de esa anualidad, 

aduciendo que el concepto al que se viene haciendo referencia, así como cualquier otro 

que eventualmente pudiera alegarse como adeudado, fue conciliado en el acuerdo 

antes mencionado. 

 

Comestibles la Rosa S.A. se opuso a las pretensiones de la demanda, 

arguyendo que entre las partes se celebró una conciliación aprobada por el Ministerio 

de la Protección Social, mediante acta No. 282 del 20210, en la cual se contempló el 

pago de derechos ciertos e indiscutibles, así como la bonificación especial por retiro, 

imputable a cualquier acreencia incierta y discutible que pudiere existir a favor del 



Radicación No: 66170-31-05-001-2014-00081-01 
Víctor Mario Rodas Bedoya vs Comestibles la Rosa S.A.  

 3 

demandante. Propuso como excepciones previas “Prescripción” y “Cosa Juzgada”, 

entre otras que denominó ser de mérito o de fondo. 

 

Una vez citadas las partes a la Audiencia de que trata el artículo 77 del Código 

Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, con el propósito de agotar las etapas de 

conciliación, trámite de excepciones previas, saneamiento y fijación del litigio, el Juez 

de conocimiento declaró probada la excepción previa de cosa juzgada propuesta por la 

sociedad demandada, ordenando la terminación del proceso y el archivo definitivo de 

las diligencias, tras considerar que el reconocimiento de la bonificación por pensión de 

vejez convencional a la que aspira el demandante, es una prerrogativa incierta y 

discutible, que quedó inmersa en el acuerdo extrajudicial No. 282 de 2010 celebrado 

entre las partes,  que a su juicio, goza de plena validez y eficacia, por cuanto, no dista 

de lo establecido en el artículo 13 del C.S.T. y no ha sido declarado nulo; en el que se 

acordó precaver cualquier litigio eventual frente a este tipo de derechos, estableciendo 

una bonificación especial por valor de $ 112`000.000. 

 

Inconforme con la decisión, el apoderado judicial de la parte actora presentó 

recurso de reposición y en subsidio de apelación, oponiéndose la declaratoria de cosa 

juzgada, con fundamento en que si bien quedaron transadas todas las diferencias 

laborales a través del acuerdo conciliatorio en mención, la condición pactada en la 

cláusula 45 A que consagra la bonificación por pensión de vejez, quedó excluida, toda 

vez que cuando el trabajador se retiró de la empresa, aun no tenía los requisitos para 

acceder a la prestación, por lo tanto, era imposible que quedara inmersa en el acuerdo 

conciliatorio, pues el derecho nace una vez recibe la pensión de vejez en el año 2013. 

 

El Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas, confirmó la decisión inicial, 

motivo por el cual, se remitieron las diligencias a esta Corporación, con el propósito de 

desatar la alzada. 

 

Del Problema jurídico. 
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¿La bonificación por pensión de vejez convencional quedó inmersa en el beneficio 

especial pactado frente a derechos inciertos y discutibles del acuerdo conciliatorio No. 

282 de 2010 celebrado entre las partes? 

 

¿Se encuentran satisfechos los presupuestos para declarar probada la 

excepción previa de cosa juzgada? 

 

Alegatos en esta instancia: 

 

En este estado de la diligencia y antes de que la Colegiatura, de respuesta al 

problema jurídico planteado, con el propósito de desatar el recurso, se corre traslado 

por el término de 8 minutos para alegar, a cada uno de los voceros judiciales de las 

partes asistentes a la audiencia, empezando por la recurrente, con la advertencia de 

que sus exposiciones versarán en torno a lo que fue motivo de apelación. 

 

Escuchadas las anteriores intervenciones que en síntesis reflejan los mismos 

puntos debatidos por los integrantes de la Sala, se procede a decidir de fondo, previa 

las siguientes:  

 

II. CONSIDERACIONES 

 

2.1 Cosa Juzgada 

 

Para resolver adecuadamente el dilema anterior, es menester en primer lugar, 

traer a cuento que la cosa juzgada es una institución jurídico procesal que dota el 

carácter definitivo e inmutable a las sentencias y autos, por lo que con fuerza vinculante, 

ata cualquier otra controversia, que intenten posteriormente los mismos sujetos, con 

idéntico objeto y causa. 

 

Tal efecto vinculante y definitivo emana de la Ley, con el propósito de que las 

controversias sometidas al escrutinio del juez, sean resueltas definitivamente, y no 
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puedan reabrirse, salvo los casos previstos por el propio legislador, ofreciendo así 

seguridad jurídica a los asociados. 

 

2.2 De la conciliación en materia laboral  

 

Ha establecido la jurisprudencia patria que la conciliación es un instituto jurídico 

concebido como un acto serio y responsable de quienes lo celebran y como fuente de 

paz y seguridad jurídica1, que tiene por objeto, el que las partes, mediante la declaración 

de voluntad hecha ante un tercero neutral debidamente calificado, lleguen a un acuerdo 

para crear, modificar, transformar o extinguir relaciones y situaciones jurídicas. 

 

En virtud del principio de la seguridad jurídica que se pregona, todo asunto 

objeto de conciliación que ha culminado con un acuerdo, hace tránsito a cosa juzgada 

y el acta que se levante con ocasión del mismo, presta mérito ejecutivo, conforme las 

voces del artículo 66 de la Ley 446 de 1998. 

 

Conviene precisar que en desarrollo de los principios mínimos fundamentales 

consagrados en el artículo 53 de la Carta Política, de irrenunciabilidad a los beneficios 

mínimos establecidos en las normas laborales y de las facultades para conciliar y 

transigir derechos inciertos y discutibles, el artículo 65 de la Ley 446 de 1998 estableció 

como regla general, que son conciliables todos los asuntos susceptibles de transacción, 

desistimiento y aquellos que expresamente determine la ley, de donde también se 

desprende que en materia laboral, son conciliables los asuntos que versen sobre 

derechos inciertos y discutibles, en los términos de los artículos 13, 14, 15 y 340 del 

Código Sustantivo del Trabajo. 

 

 

2.3       Caso Concreto 

 

De conformidad con las probanzas arrimadas al plenario, se tiene que las 

partes celebraron ante autoridad competente, el acuerdo conciliatorio No. 282 del 23 de 

                                                 
1Sentencia del 11 de marzo de 1999, radicación 11.540. 
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abril de 2010 (fl.21 y 22), con el fin de dirimir aspectos relacionados con la extinción del 

vínculo laboral, donde pactaron: 

 

i)   Dar por terminado la relación laboral por mutuo consentimiento, a partir del 20   

de abril de 2010; 

 

ii) El otorgamiento en pro del actor de una bonificación especial única y total, en 

cuantía de $ 112`000.00, que según quedó consignado literalmente “no 

constituye salario para ningún efecto laboral y se imputará a cualquier acreencia 

incierta y discutible que pudiere existir a favor del trabajador y a cargo de la empresa, 

producto de la relación laboral.” y,  

 
iii) El pago de las obligaciones laborales relacionadas con: recargos nocturnos, 

festivos y dominicales nocturnos, prima extralegal de junio, prima de 

antigüedad y de servicios, cesantías e intereses a las cesantías definitivas.  

 

Adicionalmente, es preciso indicar que las partes dejaron constancia expresa de 

que dicho acuerdo, recoge íntegramente la voluntad libre y espontánea de la cual son 

titulares, y el trabajador de manera consciente, declaró a su empleador a paz y salvo 

por todo concepto derivado de su relación laboral, incluyendo la totalidad de los 

presuntos derechos (sin exclusión), derivados todos de la vinculación laboral. 

 

En primer lugar, debe decir esta Sala que la bonificación por pensión de vejez, 

estatuida en la cláusula 45 A de la Convención Colectiva de Trabajo suscrita entre la 

organización sindical –Sinaltrainal- y la sociedad empleadora, constituye esencialmente 

un derecho incierto y discutible, habida consideración de que la situación creada para 

el trabajador al momento de la celebración del acuerdo conciliatorio, se traducía apenas 

en una simple expectativa respecto al derecho a reclamar la mentada bonificación 

convencional, pues tal como lo indicó la parte recurrente, el otorgamiento de dicha 

prestación, está condicionada al cumplimiento de la edad mínima para tener derecho a 

la pensión por vejez, a la que el actor solo arribó en el 2013, y además, era cancelada 

al trabajador, siempre y cuando optara por ella, en lugar de la bonificación de la cláusula 
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44 convencional, establecida para pensionados por vejez e invalidez del trabajador 

(fl.51). 

 

En ese sentido, es claro que ante el incumplimiento de la edad mínima para 

acceder a la gracia pensional, al actor  no le asistía el derecho cierto e indiscutible al 

pago de la bonificación por pensión de vejez, y si bien, ulteriormente alcanzó tal 

requisito, la conciliación fue compresiva de los derechos dudosos o eventuales que se 

pudieran derivar de la existencia de la relación laboral y que no eran irrenunciables para 

el trabajador, lo que de contera autoriza a las partes, establecer fórmulas de arreglo 

frente a los mismos. 

  

Nótese que en el presente acuerdo, las partes en virtud de la libre autonomía 

de la voluntad, hicieron aprobaciones consensuadas, en tanto que el trabajador cedió 

los derechos que se derivarían de la extinción de vínculo laboral y el empleador por su 

parte, accedió al reconocimiento de una bonificación especial por valor de $ 

120`000.000 que según pactaron con absoluta nitidez, cancelaría todas las obligaciones 

que pudieran derivarse del contrato de trabajo que lo unió, versando dicho monto, sobre 

derechos inciertos y discutibles. 

 

Luego, la bonificación por pensión de vejez, debe ser considerada como materia 

negociada previamente en el decurso de ese acuerdo conciliatorio. 

 

Así las cosas, esta Sala concluye que el acto de conciliación celebrado entre las 

partes goza de plena validez y eficacia, pues no se observa que estuviese viciado en el 

consentimiento o que careciera de objeto o causa lícita. 

 

Se confirmará entonces la sentencia de primer grado. 

 

Costas en esta instancia a cargo de la parte recurrente. Como agencias en 

derecho se fija la suma de $644.350. Liquídense por secretaria. 
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En mérito de lo expuesto, el H. Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira - Risaralda, Sala Laboral, administrando justicia en nombre de la República y 

por autoridad de la ley, 

 

RESUELVE 

 

1. Confirma la providencia proferida el 14 de octubre de 2014 por el Juzgado 

Laboral del Circuito de Dosquebradas, dentro del proceso ordinario laboral promovido por 

Víctor Mario Rodas Bedoya contra Comestibles la Rosa S.A. 

 

2. Costas en esta instancia a cargo de la parte recurrente. Como agencias en 

derecho se fija la suma de $644.350. Liquídense por secretaria. 

  
 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 

 

La anterior decisión queda notificada en estrados. 

 

Los Magistrados, 

 

 

 
FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

Magistrado  
 

 

 

 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                      JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

      Magistrada                                                               Magistrado 
 

 
 

 
 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA  
Secretaria 


