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Resumen: 

Conforme a las disposiciones normativas del Código Sustantivo del Trabajo, 

la Ley 446 de 1998, la Ley 640 de 2001, la Ley 712 de 2001, la Ley 1149 de 2007 

y la Ley 1395 de 2010, la conciliación en derecho es un mecanismo alternativo de 

solución de conflictos especialmente regulado en el derecho laboral colombiano, al 

limitar las facultades de cesión, renuncia y disposición de derechos por parte de 

los trabajadores a materias inciertas y renunciables; además, porque dada la 

certeza e irrenunciabilidad de algunos derechos que surgen de las relaciones 

laborales, el carácter de conciliador ha sido reservado para los jueces laborales, 

inspectores del trabajo, delegados regionales y seccionales de la defensoría del 

pueblo y los agentes del Ministerio Público en materia laboral a fin de garantizar su 

eficaz protección. 

 

Sin perjuicio de ello, dado que el conciliador en el derecho laboral puede ser 

un funcionario público de los ya indicados, se ha concluido que las partes 

procesales, en especial el extremo más débil de la relación laboral (trabajador), 

cuenta con todas las garantías necesarias para que las negociaciones 

conciliatorias se puedan hacer extensivas a los derechos ciertos e indiscutibles; 

esto, en el entendido de que las negociaciones se limiten a concertar un acuerdo 

para formas y fechas de pago de las prestaciones laborales irrenunciables o las 
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materias inciertas, irrenunciables o carentes de medios materiales de prueba para 

demostrar la certeza del derecho y que por ende habiliten a las partes a usar este 

mecanismo alternativo de solución de conflictos, para descongestionar los 

despachos judiciales y contribuir con la correcta impartición de justicia como 

quedó demostrado a lo largo del presente escrito. 

 

Palabras Clave: 

Derecho, laboral, conciliación, conciliador, procedencia, acuerdo, 

verificación, seguridad social, cierto, indiscutible. 

 

Introducción: 

Conforme la conciliación en derecho es un mecanismo de marcada estirpe 

constitucional y de diametral importancia para el cumplimiento de los fines 

estatales, como por ejemplo la paz, la justicia y la dignidad humana; se deben 

efectuar análisis exhaustivos para precisar los alcances jurídicos de esta 

institución procedimental y en la misma medida para motivar a la reflexión sobre 

los cambios de perspectiva que se deben aplicar a ciertos aspectos que reglan el 

funcionamiento de dicha institución en el ordenamiento jurídico colombiano. 

 

En este sentido, el análisis que se pone a disposición del lector busca poner 

en conocimiento los límites y restricciones que han sido dispuestos por el 

legislador colombiano y por los administradores permanentes de justicia para el 

uso de la conciliación en derecho en materia laboral; centrándose específicamente 

en las garantías laborales que no pueden ser conciliadas, por cuanto se ha 

instituido la existencia de derechos ciertos e irrenunciables que no pueden ser 

discutidos en el procedimiento conciliatorio. 

 

Sin perjuicio de ello, no se puede afirmar que lo aquí desarrollado se 

limitará a enunciar o listar cuáles son los derechos ciertos e indiscutibles en 

materia laboral; antes bien, el presente análisis se ocupará de temáticas tales 
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como: ¿qué son los derechos ciertos e irrenunciables?, ¿cuáles son los derechos 

que se pueden conciliar en materia laboral?, ¿bajo qué entendido podrían 

conciliarse los derechos ciertos e irrenunciables? y el alcance jurídico de estos 

derechos en materia conciliatoria. 

 

Un panorama así propuesto invita a estudiar la legislación y la 

jurisprudencia colombiana que se ha expedido en materia conciliatoria laboral, 

para determinar cuáles son los asuntos expresamente proscritos en esta materia y 

precisar cuáles son los temas habilitados para el conocimiento del conciliador en 

derecho; proponiendo a su vez de qué manera los derechos ciertos e 

irrenunciables podrían ser transados en el procedimiento conciliatorio, en el 

entendido de que no se cederá, renunciará o desistirá de los mismos. 

 

De esta manera, al definir la forma más adecuada de estructurar el escrito y 

conforme a ello abordar el tema en cuestión, se optó por enunciar en el primer 

capítulo las disposiciones normativas y conceptuales que definen y caracterizan la 

conciliación en derecho; a su vez, en el segundo capítulo se procedió enunciar las 

posturas normativas, jurisprudenciales y doctrinales que permiten mostrar la 

conciliación en derecho laboral y sus efectos positivos en la administración de 

justicia aun sobre derechos ciertos e indiscutibles, lo que permitiera proceder a 

desarrollar en el tercer capítulo los títulos correspondientes a la explicación y 

ejemplificación de los derechos inciertos y renunciables en materia laboral 

conciliatoria, para que finalmente en el capítulo cuarto se tratara lo relativo a los 

derechos ciertos e irrenunciables en materia laboral conciliatoria. 
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Justificación: 

Lo aquí ofrecido tiene relevancia jurídica y académica en la medida que se 

busca escrutar de forma diligente la institución conciliatoria en el derecho laboral 

colombiano, verificando los supuestos que admiten ser transados en esta 

especialidad y a su vez los que se encuentran vedados por la Ley y la 

jurisprudencia; contando así con elementos de convicción de peso y trascendencia 

para ofrecer un examen exhaustivo sobre el paradigma que se propone. 

 

En consonancia, se pone de relieve una perspectiva novedosa y relevante 

para la ciencia jurídica, en la medida que no se promueve por enfatizar o reseñar 

aspectos que de vieja data son conocidos y aceptados por la comunidad jurídica; 

de manera que se pretende acuñar un verdadero aporte a la academia y a la 

sociedad colombiana en su conjunto, al sostener una reforma en la concepción 

que de la negociación de los derechos prestacionales se tiene sobre la 

conciliación en derecho. 

 

Lo que en su momento puede servir de insumo para eventuales estudios en 

la materia y orientar una reforma judicial para sentar una nueva perspectiva en lo 

que a los derechos ciertos e irrenunciables en materia laboral refiere; al igual que 

motivar al legislador colombiano para el mejoramiento y agilización de la 

resolución de conflictos en la administración de justicia al regular la materia. 
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1. Conciliación en Derecho: 

En atención a que la reforma estructural del Estado colombiano propiciada 

a través de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 se dispuso que, 

Colombia se transformaría en un Estado Social y Democrático de Derecho que 

otorga primacía a los derechos y garantías fundamentales de los particulares; de 

este modo, se planteo una reforma estructura en cuanto a la administración de 

justicia al entender que si el ciudadano dispone de “instrumentos para participar en 

las decisiones del poder político y administrativo, no se entiende que no pueda 

tener también los instrumentos o medios alternativos para la resolución justa de 

los conflictos que puedan surgir en el entorno social” (Ricardo Catarino & Alves 

Ribeiro Correia, 2017, pág. 234). 

 

Así las cosas, el artículo 116 reformado por el artículo 01 del Acto 

Legislativo 03 de 2002, incluyo la posibilidad de que los particulares puedan ser 

investidos de funciones transitorias para administrar justicia en calidad de 

conciliadores y árbitros; en consecuencia las personas pueden acudir a aquellos 

para participar de forma directa en los asuntos que los afectan, esta participación 

concierne a la intervención que pueden procurar para la debida protección de sus 

intereses en la resolución de sus controversias. 

 

En vista de que, a través de los denominados mecanismos alternativos de 

solución de conflictos, los particulares tienen la posibilidad de tomar decisiones de 

manera concertada o por terceros escogidos por ellos a diferencia del proceso 

judicial; ofreciéndose así posibilidades de arreglo más ágiles, menos formales e 

inclusive menos costosas y más contemplativas de los respectivos intereses de las 

partes en puja, en tanto estos procedimientos resultan ser más flexibles e 

igualmente arraigados a la seguridad jurídica. En este sentido (Maldonado 

Narváez & Montaña Cárdenas, 2017) expresan: 
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“El citado artículo 116 debe ser analizado, de igual manera, en 
consonancia con el artículo 13 constitucional, en el sentido de 
entender que, en virtud del derecho a la igualdad, ya sea que opte por 
la jurisdicción o por el uso de los mecanismos alternativos de solución 
de conflictos, el resultado debe ser el mismo, es decir, la obtención de 
un acuerdo, laudo o sentencia que ponga fin a la situación y ofrezca 
seguridad jurídica” (Maldonado Narváez & Montaña Cárdenas, 2017, 
pág. 128). 

 

Ahora bien, hemos de referirnos en específico a la conciliación en derecho 

que, en virtud de los descrito en la Ley 446 de 1998 y la Ley 640 de 2001 es un 

mecanismo autocompositivo de solución de conflictos en el cual las partes en 

contienda acuden a un conciliador en derecho, en equidad o técnico para que 

aquel funcionario contribuya con la resolución del conflicto; se deja en claro que la 

conciliación es autocompositiva aun con la intervención del conciliador en la 

medida que aquel no decide el conflicto que se pone en su conocimiento. 

 

Al respecto, Gaitán Reyes y Forero Garzón coinciden con el carácter 

autocompositivo de la conciliación en la medida que reconocen que su 

intervención concierne de una parte, en la promoción de nuevas fórmulas de 

arreglo para que las partes las tomen en consideración y de otra, para motivar a 

las partes a ceder parte de sus pretensiones en aras de llegar a una amigable 

resolución del conflicto; señalando para ello que “el conciliador es ajeno y neutral 

al conflicto, interviene entre las personas que acuden a la conciliación, y facilita el 

camino orientado a buscar soluciones factibles, con un resultado formal que se 

plasma en un acta de conciliación” (Gaitán Reyes & Forero Garzón, 2016, pág. 

17). 

 

Adicional a ello, el conciliador cuenta con poderes ordenadores, que se 

manifiestan en la posibilidad de ejercer vigilancia y control sobre la procedencia 

del mecanismo conciliatorio para la discusión del asunto requerido por las partes, 

así como para negarse a convalidar el acuerdo al que llegan las partes si este no 
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se ajusta a lo contemplado en el ordenamiento jurídico; sin dejar en el olvido que 

el conciliador tiene el poder para “citar a las partes de conformidad con lo 

dispuesto en la ley, hacer concurrir a quienes deban asistir a la audiencia, ilustrar 

a los comparecientes sobre el objeto, alcance y límites de la conciliación” (Mera, 

2016, pág. 391). 

 

Situación que resulta ajustada a derecho en la medida que, las partes 

cuentan con una asesoría integral que no sólo se remite a la concepción de 

fórmulas de arreglo o la motivación de las partes para que lleguen a un acuerdo; 

sino que también se encamina a la ilustración de los recurrentes en los aspectos 

que reglan el funcionamiento de este mecanismo alternativo de solución de 

conflictos, para que aquellos cuenten con los elementos de juicio necesarios para 

precisar si lo pretendido es viable y plenamente exigible en el ordenamiento 

jurídico colombiano. 

 

Pues sólo de ese modo es que el acta de conciliación y el acuerdo allí 

contenido habrá de generar los efectos esperados por las partes, los que valga 

decir pueden ser exigidos por la vía ejecutiva ante la jurisdicción ordinaria; toda 

vez que “el acta de conciliación es equiparable a una sentencia judicial ya que por 

disposición legal hace tránsito a cosa juzgada…y presta mérito ejecutivo” 

(Castiblanco Mosos, 2013, pág. 20). 

 

De este modo, para tratar de forma adecuada los aspectos relativos a la 

conciliación en derecho laboral, se deben definir aspectos tales como que tipo de 

asuntos son negociables, transables y desistibles en materia laboral, así como 

reseñar los aspectos judiciales y extrajudiciales conforme a los cuales ha sido 

regulado este mecanismo alternativo de solución de conflictos en esta área del 

derecho; llevándonos a entender con ello los alcances y límites de la conciliación 

en el derecho laboral. 
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2. La Conciliación en Derecho Laboral: 

 

¿Qué son los Derechos Ciertos e Irrenunciables en el Derecho Laboral?: 

Los derechos ciertos e irrenunciables en el derecho laboral, son todas 

aquellas prerrogativas que la Constitución y la Ley le imponen a los empleadores y 

a su vez le reconocen a los trabajadores, como cargas patrimoniales y 

prestacionales que deben ser cubiertas por el primero y aceptadas sin posibilidad 

de renuncia, cesión o negociación por el segundo; es decir, son todos aquellos 

derechos que surgen en favor del trabajador con ocasión de la actividad personal, 

subordinada y remunerada que desempeñan para el empleador, dentro de estos 

conceptos encontramos el salario, prima de servicios, horas extras, vacaciones, 

cesantías, derechos derivados de la seguridad social en salud, del Sistema 

General de Riesgos Laborales y los consagrados en el Sistema General de 

Pensiones. 

 

Conforme a esto, el artículo 14 del Código Sustantivo del Trabajo le ha 

conferido el carácter de orden público a las disposiciones que regulan el trabajo 

humano y en el mismo sentido la irrenunciabilidad de los derechos que surjan con 

ocasión del contrato de trabajo; por lo que las prestaciones anteriormente 

mencionadas, en tanto aseguran la vida en condiciones mínimas y dignas del 

trabajador al igual que de su núcleo familiar, no son susceptibles de ser 

negociadas, cedidas o desistidas aun ante la manifestación libre, espontanea y sin 

vicios del consentimiento del trabajador de acceder a ello. 

 

Dado que la conciliación en derecho es un mecanismo alternativo de 

solución de conflictos que ha sido regulado por el legislador colombiano para ser 

usado judicialmente, esto es dentro de la audiencia inicial de trámite para tratar de 

llegar a un acuerdo que ponga fin al proceso, y extrajudicialmente, previo o 

posterior al proceso judicial para poner fin al conflicto; así como que, en lo 

contemplado en la Ley 446 de 1998 y la Ley 640 de 2001 se fijaran restricciones 
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para su uso en la discusión de derechos que no podían ser cedidos, desistidos, 

renunciados o negociados, se pone en evidencia que la conciliación es un 

mecanismo destinado a contribuir con la correcta administración de justicia y 

prever la vulneración de los derechos de los trabajadores al igual que de los 

empleadores. 

 

Ya que el derecho laboral es gobernado por el principio de irrenunciabilidad 

de las prestaciones y emolumentos debidamente reconocidos por la Constitución 

Política de Colombia de 1991 en sus artículos 25, 26, 39, 48, 53 y 55, los que a su 

vez se desarrollaran en el Código Sustantivo del Trabajo; entre otras normas 

rectoras debidamente reguladas por el legislador y la jurisprudencia colombiana, 

en el entendido de que “El principio de irrenunciabilidad de los beneficios laborales 

se apoya en el mejoramiento constante de los niveles de vida y en la dignificación 

del trabajador” (Barona Betancourt, 2010, pág. 260). 

 

Así, es claro que el legislador colombiano debía comportarse dentro de este 

marco de acción que regla su libertad de configuración legislativa, por lo que debía 

especificar la irrenunciabilidad y certeza de los derechos que surjan con ocasión 

del contrato individual de trabajo, ya que estos aseguran la dignidad del trabajador 

y un respaldo económico necesario para suplir las necesidades mínimas de aquel 

y su núcleo familiar; con mayor razón, cuando nos ubicamos frente al 

conocimiento de los derechos prestacionales y de la seguridad social que se 

generan en favor del trabajador (salario, prima de servicios, horas extras, 

vacaciones, cesantías, derechos derivados de la seguridad social en salud, del 

Sistema General de Riesgos Laborales y los consagrados en el Sistema General 

de Pensiones), dada la prestación personal, subordinada y remunerada de una 

actividad productiva para el empleador. 

 

Este carácter de cierto e irrenunciable o de incierto y renunciable de las 

prestaciones laborales toman injerencia en el presente análisis en la medida que, 
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las partes a conciliar deben contar con una igualdad formal y real, mientras que en 

el derecho laboral cuentan con una igualdad formal y no real; por lo que no se 

puede confundir la igual formal (dentro del proceso como partes), con la igualdad 

real (condiciones económicas, estructurales y personales); pues se pretende por 

medio de estas restricciones “la protección del trabajador– evitar que la igualdad 

formal se convierta en una justificación de la desigualdad real existente” 

(Sentencia T-230, 1994). Bajo este presupuesto (Villegas Arbeláez, 2002) ha dicho 

que: 

 

“Mediando desigualdad real, económica y social y, en consecuencia, 
negocial entre trabajador y patrono, la constitución restringe y 
proscribe la igualdad formal en los sujetos de la relación laboral 
cuando ésta afecta los derechos del trabajador. Dentro de este 
principio de irrenunciabilidad de beneficios, se proscribe transigir y 
conciliar, o disponer por renuncia, por derechos ciertos e indiscutibles” 
(Villegas Arbeláez, 2002, pág. 13). 

 

Lo anterior al comprender que, las relaciones individuales de trabajo están 

integradas por dos extremos procesales claramente definidos, a saber, el 

empleador quien tiene poder económico, de personal y estructural por las 

instalaciones que posee para la prestación de la actividad económica que detenta 

y el extremo más vulnerable que es el trabajador; quien tiene la disposición 

personal de prestar una actividad subordinada a cambio de una remuneración que 

le generará los recursos necesarios para cubrir los gastos indispensables para su 

subsistencia y los de su entorno familiar más próximo. 

 

De este modo, en tanto de las relaciones individuales de trabajo que se 

sostengan entre trabajador y empleador se generen todos los elementos 

materiales probatorios, evidencia física e información legalmente obtenida, 

necesaria para la constatación de la existencia de un vínculo laboral; los derechos 

que de allí se deriven, inclusive las indemnizaciones por mora en el pago de 

cesantías o el pago de indemnizaciones por despido sin justa causa y demás 
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conceptos pecuniarios que se generen en favor del trabajador, se tornarán en 

ciertos e indiscutibles y por ende ausentes de cualquier posibilidad de ser 

conciliados. 

 

Por este motivo, la conciliación laboral ha sido reglada de una forma más 

exigente que en las demás especialidades del derecho sobre las cuales se ha 

usado este mecanismo alternativo de solución de conflictos; en tanto el derecho 

laboral busca la protección irrestricta de las garantías fundamentales de los 

trabajadores, sin perjuicio de que ello no pueda ser asumido como el detrimento 

de los derechos que le conciernen al empleador. 

 

Antes bien, la regulación estricta de los emolumentos laborales y su 

consecuente certeza e irrenunciabilidad dependen en sentido estricto del acervo 

probatorio con que cuente el trabajador para demostrar la existencia del vínculo 

laboral y por ende admite prueba en contario del empleador; lo que asegura que 

tanto el primero como el segundo tengan la oportunidad de sustentar en debida 

forma lo pretendido por aquellos. 

 

De ahí que, a diferencia de otras especialidades del derecho, el derecho 

laboral colombiano no contempla la conciliación en derecho como requisito de 

procedibilidad y, de hecho, está prohibida para la transacción de ciertos asuntos; 

en vista de que aquellas garantías han sido consideradas como ciertas e 

irrenunciables por la mencionada protección de las necesidades que pueden surgir 

para los particulares en un momento dado de su vida laboral o cesante. 

 

Lo anterior, por cuanto el artículo 35 de la Ley 640 de 2001 fue declarado 

inexequible mediante la sentencia C-893 de 2001, al menos en lo que tiene que 

ver con lo referente a instaurar el requisito de procedibilidad en el derecho laboral; 

lo que sumado a las modificaciones del artículo 52 de la Ley 1395 de 2010, en la 

cual se regulan las especialidades del derecho sobre las cuales procede el 
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requisito de procedibilidad, sólo contempla su procedencia en las jurisdicciones 

civil, de familia y contencioso administrativa, excluyendo tajantemente al derecho 

laboral como especialidad susceptible de hacer uso del requisito de procedibilidad. 

 

¿Qué son los Derechos Inciertos y Renunciables en el Derecho Laboral?: 

Aun cuando en el capítulo anterior se trató lo relativo a las justificaciones 

que constitucional, legal y jurisprudencialmente se han dado para la protección de 

los derechos prestacionales ciertos e indiscutibles de los trabajadores y la 

consecuente prohibición de practicar la conciliación en derecho sobre aquellos 

emolumentos; estas apreciaciones no son de suficiente peso como para restarle 

importancia a la conciliación en derecho en su tenor de mecanismo alterativo de 

solución de conflictos. 

 

Lo anterior, porque el artículo 28 de la Ley 640 de 2001 dispone que la 

conciliación en derecho puede ser agotada extrajudicialmente ante los inspectores 

del trabajo, los delegados regionales y seccionales de la defensoría del pueblo y 

los agentes del Ministerio Público en materia laboral; además, el artículo 77 del 

Decreto-Ley 2158 de 1948, modificado por el artículo 39 de la Ley 712 de 2001 

que a su vez fuera modificado por el artículo 11 de la Ley 1149 de 2007, 

contempla una fase conciliatoria ante el juez laboral para la negociación de ciertos 

emolumentos sobre los cuales se admite transar, ceder, renunciar o desistir al 

trabajador. Como lo aseveran (Aguilera Dominguez, Baires De Segura, & Molina 

Merlos, 2014): 

 

“El objeto de la conciliación en material laboral se limita a derechos 
inciertos y discutibles y, por lo tanto, transigibles, renunciables y de 
orden privado, que no desconozcan el mínimo de derechos u 
garantías que se le reconocen al trabajador, de lo contrario cualquier 
conciliación en el campo laboral sea judicial o extrajudicial, que 
desconozca estos derechos, carece por completo de validez” (Aguilera 
Dominguez, Baires De Segura, & Molina Merlos, 2014, pág. 90). 
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Esto, dados los beneficios que este mecanismo alternativo de solución de 

conflictos reporta para la resolución ágil, arraigada a la seguridad jurídica que se 

espera de los mecanismos destinados a la administración transitoria de justicia y 

la descongestión de los despachos judiciales que se puede lograr en virtud de su 

empleo en la resolución de controversias laborales; ya que la propia Corte 

Suprema de Justicia en su Sala de Casación Laboral y la Corte Constitucional así 

lo han admitido en los casos en que los derechos a conciliar sean inciertos y 

discutibles. 

 

Situación que permite afirmar, la incertidumbre o renunciabilidad de un 

derecho depende en principio del contenido patrimonial y convencional del mismo, 

así como de la viabilidad probatoria de aquel; es decir que, en tanto más carente 

de fuerza demostrativa este un derecho reclamado por un trabajador, más factible 

se tronará la negociación de este, pues en tanto exista certeza y un elemento 

material de prueba que permita demostrar la existencia del derecho y la acreencia 

del trabajador con respecto a este en igual proporción se disminuirá la posibilidad 

de transarlo. Para ilustrar este punto acudiremos a lo dicho por (Piedrahita Vargas, 

2012) a continuación: 

 

“Lo trascendental para la ubicación de un derecho como cierto o 
incierto, discutible o no, radica en su situación probatoria, esto es, 
independientemente de la fuente de consagración del derecho (legal, 
convencional o contractual, por ejemplo), si su titular está en 
condiciones de probarlo aquel será cierto e indiscutible, como es el 
caso de la confesión de la contraparte de su acreencia o la sentencia 
ejecutoriada proferida por un juez laboral. En caso contrario, esto es, 
la inexistencia de medios de prueba, deriva en incierto y, por lo tanto, 
en discutible y negociable” (Piedrahita Vargas, 2012, pág. 19). 

 

En lo que a este asunto concierne, todos y cada uno de los derechos que 

se reconocen al trabajador como consecuencia de la celebración de un contrato 

de trabajo se tornan en ciertos e indiscutibles; no obstante, existen algunos 
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derechos expresamente consignados por el legislador colombiano que admiten la 

procedencia de la conciliación en derecho son los contenidos en los artículos 340 

literales a) “El seguro de vida obligatorio de los trabajadores mayores de cincuenta 

(50) años de edad” y b) “Las de aquellos riesgos que sean precisamente 

consecuencia de invalidez o enfermedad existente en el momento en que el 

trabajador entra al servicio del empleador”; para lo cual deben cumplir con los 

requisitos del artículo 341 numeral 02 literales a) y b), al igual que del artículo 342 

numerales 01, 02 y 03 del Código Sustantivo del trabajo, sin perjuicio de que de 

las relaciones de trabajo también surja la posibilidad de negociar ciertos aspectos 

que de él se deriven. 

 

Como fue el caso que se analizó en la sentencia (SL10507, 2014) de 

Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en la que el empleador había 

despedido a un trabajador con fundamento en una justa causa y a pesar de esto 

decidió celebrar un acuerdo conciliatorio para reconocer que la causal de 

terminación del contrato (que ya hubiera sido debidamente notificada) era la 

renuncia del trabajador; ello, en aras de reconocer un beneficio al exempleado, 

quien se deja en claro, no tenía derecho a pedir compensación por el despido. 

 

Procediendo así a reconocerle una bonificación como contraprestación por 

la terminación del contrato de trabajo, lo que se enmarcaba en el pleno arbitrio de 

la voluntad de las partes; en la medida que, dada la terminación del contrato en la 

que se aduce una justa causa, no hay certeza del derecho del trabajador a recibir 

una compensación por ello; por lo que se obvio en su momento a la vía judicial 

para resolver el contencioso de manera libre, consciente y voluntaria, optando por 

llegar a un acuerdo que beneficiase al trabajador ya que el empleador actuó de 

buena fe en este sentido. Lo que llevó a la Corte Suprema de Justicia a concluir 

que: 
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“Como lo tiene asentado la doctrina, y concuerda con el artículo 65 de 
la Ley 446 de 1998 precitado, la conciliación implica siempre una 
solución persuasiva del conflicto, donde las partes logran la avenencia 
a través de distintos medios negociales, como pueden ser la 
transacción (concesiones mutuas), la renuncia o desistimiento y el 
allanamiento (concesión de una sola parte). Y su validez y eficacia 
dependerá del concurso del libre consentimiento de ambas partes y de 
su capacidad para llevar a cabo actos disposición” (SL10507, 2014). 

 

3. La Conciliación en Derecho Laboral y sus Efectos positivos en la 

Administración de Justicia aun Sobre Derechos Ciertos e 

Indiscutibles: 

Con lo expuesto hasta este punto, se han podido evidenciar los beneficios 

que la conciliación en derecho genera para las controversias surgidas en los 

contratos individuales del trabajo; como son la descongestión de los despachos 

judiciales, la resolución ágil de los conflictos, la prevención de daños antijurídicos 

en contra del trabajador que acude al mecanismos por la intervención del 

conciliador en la negociación e inclusive la seguridad jurídica de la manifestación 

de voluntades por los efectos de cosa juzgada y mérito ejecutivo que le asisten al 

acta de conciliación. 

 

Esto, aun cuando en el ordenamiento jurídico se encuentre imperante el 

principio de irrenunciabilidad de los beneficios laborales legal o 

jurisprudencialmente reconocidos a los particulares, lo que no implica su 

menoscabo o desconocimiento en la medida que las negociaciones sólo pueden 

versar sobre derechos inciertos y discutibles; pues, en todo caso la conciliación en 

derecho no permite el desconocimiento de dicha garantía fundamental, ni propicia 

escenarios en los cuales se pueda lograr disimuladamente el detrimento de 

aquellos. En consecuencia, en la (Sentencia C-893, 2001) se ha expuesto que: 

 

“La conciliación es una de las herramientas ofrecidas por el aparato 
jurisdiccional del Estado como opción alternativa para la resolución de 
los conflictos jurídicos. La filosofía que soporta este tipo de 
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alternativas pretende que los particulares resuelvan las contiendas 
que comprometen sus derechos disponibles, por fuera de los estrados 
judiciales, apelando a la búsqueda del acuerdo antes que al proceso 
formalmente entablado” (Sentencia C-893, 2001). 

 

Por lo tanto y aun cuando pareciera que en términos generales la 

conciliación en derecho está proscrita para la negociación de los emolumentos 

laborales, ya se ha dejado en claro que la misma es admisible tanto judicial como 

extrajudicialmente bajo ciertos presupuestos; estos condicionamiento refieren a 

“La posibilidad de conciliar sobre derechos inciertos y discutibles”  (Molina, 2008, 

pág. 80), ya que “es uno de los principios fundamentales del trabajo, consagrados 

por la Constitución (artículo 53)” (Molina, 2008, pág. 80). 

 

En concordancia, para que la conciliación laboral sea válidamente 

concebida siempre habrá de llevarse a cabo en derecho, pues los lineamientos 

que constitucional, legal y jurisprudencialmente regulan su materialización bajo 

esta modalidad; aseguran que mediante la actividad adelantada por el conciliador 

se podrá entablar un acuerdo que respete las garantías fundamentales del 

trabajador,  

 

“Si bien la conciliación puede constituirse como una valiosa 
herramienta en la impartición de justicia al favorecer de una manera 
más pronta y efectiva la solución de los conflictos laborales, dicho 
mecanismo para que sea eficaz debe contar con la capacidad y 
habilidad del funcionario conciliador, sumada a la buena voluntad de 
las partes de llegar a un arreglo con el firme propósito de cumplirlo, 
pero ante todo no debe traer aparejado el regateo de prestaciones e 
implicar la renuncia a las instancias y medios correspondientes de 
incumplirse el acuerdo conciliatorio o no ser posible la conciliación” 
(Martínez Martínez, 2016, pág. 138). 

 

Debe recordarse entonces que, si bien el conciliador no tiene un poder 

vinculante frente a la decisión que tomen las partes y por ende el curso que 
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seguirá la manifestación de voluntad de aquellas en el acta de acuerdo 

conciliatorio; no debe perderse de vista que el conciliador no es un mero 

espectador en la negociación que llevan a cabo las partes, pues el conciliador ha 

sido facultado con poderes de convocatoria, disciplina y homologación que lo 

muestran como un verdadero administrador de justicia y garante de la legalidad de 

los acuerdos celebrados por las partes. En lo pertinente, la Corte Constitucional ha 

explicado estos poderes de la siguiente manera: 

 

“El poder de convocatoria (sancionar a quien no asista a la 
conciliación), el poder de orden o de disciplina (dirigir la audiencia de 
conciliación) y el poder de homologación (otorgar validez al acuerdo 
logrado por las partes tras realizar un control de legalidad” (Sentencia 
T-320, 2012). 

 

Además, no se puede obviar que la conciliación en el derecho laboral ha 

sido estrictamente designada a funcionarios públicos, pues la conciliación de 

asuntos laborales no puede llevarse a cabo por conciliadores particulares o que 

formen parte integrante de centros de conciliación; ya que esta atribución se 

reserva de forma estricta a la sede judicial en cabeza de los jueces laborales del 

circuito de la circunscripción territorial de que se trate y extrajudicialmente a cargo 

de los inspectores del trabajo, los delegados regionales y seccionales de la 

defensoría del pueblo y los agentes del Ministerio Público en materia laboral. De 

dónde resulta que la Corte Constitucional hubiese dicho que:  

 

“Su función se circunscribe, por lo menos desde el punto de vista 
laboral, a verificar que la manera en que las partes enfrentadas 
deciden resolver su litigio no desborda el ordenamiento jurídico, de 
manera tal que no se desconozcan derechos ciertos e indiscutibles” 
(Sentencia T-320, 2012). 

 

Denotando que la conciliación en derecho laboral, aun cuando 

estrictamente reglada y procedente sobre limitados derechos de libre disposición 
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por parte del trabajador, es un mecanismo eficiente en aras de salvaguardar la 

dignidad humana de los trabajadores y sus derechos fundamentales; propiciando 

espacios de interacción que dinamizan la resolución del conflicto, atendiendo la 

controversia en un término más corto que el derivado del trámite del proceso 

judicial como bien lo indica (Restrepo Arredondo, 2011): 

 

“La conciliación como mecanismo de solución de conflictos 
intersubjetivos aplicada en el sistema jurídico colombiano, constituye 
un medio alternativo de administración de justicia y un instrumento 
eficaz para la descongestión de los despachos judiciales, a la vez que 
es una de las posibilidades que tiene la sociedad colombiana para 
repensar los valores que la construyen y la dinámica interaccional de 
quienes participan para fomentar la asunción de nuevas actitudes que 
favorezcan la convivencia pacífica” (Restrepo Arredondo, 2011, pág. 
164). 

 

Así, la conciliación puede ser empleada inclusive en los casos donde el 

derecho controvertido sea cierto e indiscutible, por las posibilidades que un arreglo 

concertado ofrece para que el recurrente accede de forma ágil, certera y sin 

dilaciones injustificadas a la administración de justicia; ello, en el entendido de que 

el trabajador habrá de discutir con el empleador el plazo (para todas las 

prestaciones contempladas en la Ley y la jurisprudencia) y la forma de pago de los 

emolumentos que se constituyeron a su favor (en los derechos que así lo 

admitan), más no en razón de renunciar a ellos en todo o en parte, ni tampoco 

ceder el derecho que le asiste en favor de otro particular. 
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Conclusiones: 

Como se ha visto, la conciliación laboral judicial o extrajudicial no es una 

institución procedimental alternativa que se aleje de los parámetros establecidos 

por el constituyente primario, el legislador o las altas cortes colombianas; en la 

medida que la facultad para ejercer como conciliador en este ámbito se restringe a 

funcionarios públicos como jueces, inspectores del trabajo, los delegados 

regionales y seccionales de la defensoría del pueblo y los agentes del Ministerio 

Público en materia laboral, quienes están altamente calificados en el conocimiento 

de los lineamientos que regulan la procedencia o improcedencia de la conciliación 

laboral. 

 

En este punto, ha de reiterarse que en materia conciliatoria y en general 

para cualquier tipo de actuación en la que se vean comprometidos beneficios 

laborales, impera el principio de irrenunciabilidad de estos; por lo que en general el 

marco de negociación en materia conciliatoria es muy restringido, sin perjuicio de 

que existan diferentes escenarios en los cuales se avizoren derechos y 

prestaciones sobre los cuales los trabajadores tienen la posibilidad de ceder, 

transar o desistir sin que de ello se pueda decir que se está transgrediendo el 

ordenamiento jurídico. 

 

Conviene decir entonces que, la certeza e irrenunciabilidad o la 

incertidumbre y renunciabilidad de un derecho laboral depende de las precisas 

circunstancias en que se origine el mismo; ya que son transigibles los conceptos 

que hayan surgido de pactos y convenciones ajenas a la naturaleza propia del 

contrato individual de trabajo o que bien inherentes a la naturaleza de este, 

aquellas prerrogativas carecen de un medio de convicción que permita establecer 

la certeza del derecho y/o la existencia de la labor subordinada. 

 

Por lo que la certidumbre e irrenunciabilidad de un derecho se encuentra 

estrechamente ligada a la acreditación de la existencia de la relación laboral y al 
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valor probatorio inherente a los medios de convicción que lo sustenten; sin 

perjuicio de que también hay asuntos expresamente reconocidos por la Ley en los 

que se admite transacción y desistimiento aun cuando aquellos son dispuestos por 

el legislador colombiano en favor del trabajador, como ocurre con los derechos 

contenidos en los artículos 340 literal A, 340 literal B y 342 inciso del Código 

Sustantivo del trabajo. 

 

En consecuencia, la conciliación es un instrumento valioso para la 

negociación de los derechos inciertos y renunciables, en la medida que facilita a 

los particulares establecer acuerdos que les convengan de una forma más rápida, 

segura y con plenas garantías del cumplimiento de lo dispuesto en el acta de 

conciliación; sin dejar de lado que también puede contribuir con un aporte 

significativo a la resolución de las controversias que surjan en relación con 

derechos ciertos e indiscutibles, en razón a que puede facilitar formulas de arreglo 

en las que simplemente se defina el plazo y forma de cumplimiento de los 

derechos que le conciernen al trabajador, sin que hay renuncia en todo o en parte 

a sus garantías laborales. 
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