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Tema: 

FUERZA DE LA COSA JUZGADA FRENTE AL PRECEDENTE 
CONSTITUCIONAL: Si bien es cierto que la sentencia de la Corte 
Constitucional dejó sin vigencia el requisito de la fidelidad contemplado en el 
artículo 1° de la ley 860 de 2003, dicha declaratoria no es retrospectiva, como 
insinúa la apelante, sino que comenzó a tener efectos jurídicos sólo a partir del 
1° de junio de 2009 en adelante, con el agravante de que el litigio ya se había 
resuelto en forma definitiva con anterioridad a esa fecha, en cuya ratio 
decidendi se tuvo en cuenta el requisito de la fidelidad, vigente para esa 
época. A manera de conclusión habrá que decirse que la inexequibilidad de la 
fidelidad al sistema de seguridad social en pensiones declarada en la Sentencia 
C-428 de 2009 proferida el 1° de julio de 2009, no tiene la fuerza suficiente 
para desconocer los efectos de la cosa juzgada de un proceso trabado entre 
las mismas partes y con igual objeto, tramitado y fallado con anterioridad a 
dicho precedente constitucional. 
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ACTA No. 074 
 

AUDIENCIA PARA PROFERIMIENTO DE AUTO INTERLOCUTORIO 

  
 

En Pereira (Risaralda), a los tres días (03) días del mes de junio del año 

dos mil once (2011), siendo las nueve y treinta de la mañana (09:30 a. m.), fecha y 

hora previamente señalados para llevar a cabo la presente diligencia, se reunieron los 

señores Magistrados que integran la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, 

Dres. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN -quien actúa como ponente- 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES, y el doctor ALBERTO RESTREPO 

ALZATE. En asocio del señor Secretario Carlos Eduardo Amaya Garzón, se declaró 
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abierto el acto y la Sala se constituye en Audiencia Pública de Juzgamiento, en el 

presente proceso Ordinario Laboral instaurado por el señora GLORIA PATRICIA 

GONZÁLEZ BLANDO en contra  del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

 

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 30 de noviembre de 2010, por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de 

Pereira (Risaralda), dentro del proceso Ordinario Laboral reseñado en la referencia. 

 

La juez de primera instancia mediante auto interlocutorio, resolvió declarar 

prospera la excepción previa de cosa juzgada formulada por el Instituto de Seguro 

Sociales en contra de la señora Gloria Patricia González Blandón. 

 

Para resolver el medio exceptivo de cosa juzgada, la ad-quo dispuso allegar 

copia auténtica de la sentencia de primera y de segunda instancia del primer proceso, 

con constancia de ejecutoria, asunto que se tramitó y falló en el mismo Despacho 

Judicial. Del análisis de esa prueba documental, concluyó la juez de primera instancia, 

que efectivamente se tramitó demanda ordinaria laboral presentada por la señora 

Gloria Patricia González contra el Instituto de Seguros Sociales, en la cual se solicitó 

el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez de origen común, por lo que se 

deduce que estamos frente proceso con las mismas características siendo este 

definido y ejecutoriado, ya que las partes eran las mismas, y la controversia versó 

exclusivamente sobre el mismo objeto y causa, disponiéndose el archivo del presente 

proceso. 

  

II. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Inconforme con lo decidido, la parte demandante por medio de su 

apoderado judicial, interpuso recurso de apelación insistiendo en el hecho de que la 

señora González Blandón presenta una pérdida de la capacidad laboral 56.55% de 
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origen común estructurado a partir del 11 de marzo de 2007, razón por la cual 

presentó el 11 de septiembre de 2007 ante el ISS, solicitud del reconocimiento de la 

pensión de invalidez, la que fue negada mediante Resolución  Nº 012672 del 13 de 

diciembre de 2007, con el argumento que la asegurada solo acreditaba un 12.7% de 

fidelidad de cotización al sistema. 

 

No obstante lo anterior, el 24 de octubre de 2009 le fue entregado a la 

señora González Blandón el último reporte de semanas cotizadas al ISS, en el cual se 

observa que cumple con la densidad de semanas necesarias para adquirir la pensión 

de invalidez al momento de estructuración de la misma, de acuerdo a lo establecido 

por los artículos 38 de la Ley 100 de 1993 y 1º de la Ley 860 de 2003. Sin embargo 

se resalta que en cuanto al requisito de fidelidad para acceder a la pensión de 

invalidez, este fue declarado inexequible por la Corte Constitucional mediante 

Sentencia C-428 de 2009,  de modo que ahora resulta suficiente demostrar haber 

cotizado 50 semanas dentro de los últimos 3 años anteriores a la fecha de 

estructuración de la invalidez, por lo que es aplicable al presente caso dicha sentencia 

al declarar inexequible las  expresiones del artículo 1 de la Ley 860 de 2003, que 

establecía el requisito de fidelidad de la cotización. Puso de relieve que para los 

Magistrados de la Corte Constitucional, el requisito de la fidelidad al sistema no tenía 

una finalidad legítima ni constitucional y hacía más gravoso el acceso a la pensión de 

invalidez. 

 

Consecuente con lo dicho, adujo que las sentencias que sirvieron de 

fundamento para declarar probada la excepción previa de cosa juzgada, se profirieron 

en 1º instancia el 11 de febrero de 2009 y la de 2º instancia el 25 de junio de 2009, 

es decir, que fueron dictadas con anterioridad al pronunciamiento de la Corte 

Constitucional que declaró inexequible el requisito de fidelidad para acceder a la 

pensión de invalidez, la que fue proferida el 1 de julio de 2009, quedando como único 

requisito exigible demostrar haber cotizado 50 semanas dentro de los últimos 3 años 

anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez, el cual cumple plenamente la 

demandante y por esa razón solicita la revocatoria del auto apelado. 

 

 

III. CONSIDERACIONES 
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1. Problema jurídico por resolver: 

 
 

De los hechos que soportan la demanda, las pruebas que obran en el 

proceso y los fundamentos de la apelación, se desprende que el problema jurídico  por 

resolver es  el  siguiente: 

 
 ¿La inexequibilidad de la fidelidad al sistema de seguridad social en pensiones 

declarada en la Sentencia C-428 de 2009 proferida el 1° de julio de 2009, 

tiene la fuerza suficiente para desconocer los efectos de la cosa juzgada de 

un proceso trabado entre las mismas partes y con igual objeto, tramitado y 

fallado con anterioridad a dicho precedente constitucional? 

 

2. De la cosa juzgada:  

 

Para desatar la apelación interpuesta, se hace necesario recordar que la 

razón de ser de la figura procesal de la cosa juzgada está en la inmutabilidad  y 

definitividad de la declaración de certeza contenida en un fallo judicial, con las 

cuales se construye la seguridad jurídica indispensable para que un sistema de 

justicia funcione adecuadamente, es decir, que el asunto o punto respectivo no 

pueda volver a ser debatido en los estrados judiciales, caso en el cual, el juez del 

nuevo proceso debe abstenerse de fallar de fondo si encuentra que existe identidad 

entre lo pretendido en la nueva demanda y lo resuelto en la sentencia original. 

 

Conforme lo indica la  doctrina, la  cosa juzgada  está sujeta a dos límites, 

uno objetivo compuesto por el objeto o pretensión sobre el que versó el litigio y de la 

causa o título de donde se quiso deducir la pretensión, y el subjetivo que tiene que 

ver con las personas que fueron partes en el proceso anterior.  

 

Por su parte, el artículo 332 del Código de Procedimiento Civil, aplicado por 

analogía en materia laboral, establece que una sentencia ejecutoriada proferida en 

proceso contencioso tiene fuerza de cosa juzgada, siempre que el nuevo proceso 

verse sobre el mismo objeto, se funde en la misma causa que el anterior y entrambos 

procesos exista identidad jurídica de partes. Para efectos de la fuerza de cosa 

juzgada, resulta indiferente que la sentencia sea condenatoria o absolutoria.  
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Para mayor claridad, de acuerdo a la norma citada, la cosa juzgada se 

presenta cuando existe: 

 

- Identidad de objeto: Es decir, la demanda debe versar sobre la misma pretensión 

material o inmaterial sobre la cual se predica la cosa juzgada. Se presenta cuando 

sobre lo pretendido ya se ha proferido un pronunciamiento. 

- Identidad de causa petendi: Es decir, la demanda y la decisión que hizo transito 

a cosa juzgada deben tener los mismos fundamentos de hechos como sustento de las 

pretensiones. 

- Identidad de partes: Es decir, al proceso deben concurrir las mismas partes e 

intervinientes que resultaron vinculadas y obligadas por la decisión que constituye 

cosa juzgada. 

 

3. Caso concreto: 

 

En el presente asunto, la A quo declaró probada la excepción de cosa 

juzgada, argumentando que la litis ya había sido objeto de un debate jurídico anterior 

en el que participaron las mismas partes y se impetraron iguales pretensiones. En 

efecto, obra en el expediente, copia de las sentencias de primera y segunda 

instancia, fechadas el 11 de febrero de 2009 y 25 de junio de la misma anualidad, 

respectivamente, en las que se evidencian los siguientes aspectos: 

 

En esa oportunidad se enfrentaron GLORIA PATRICIA GONZÁLEZ 

BLANDÓN, en calidad de demandante, y el INSTITUTO DE LOS SEGUROS 

SOCIALES, en calidad de demandado. 

 

Las pretensiones de la demanda en ese entonces se dirigieron a solicitar el 

reconocimiento y pago de la pensión de invalidez de origen común  a partir del 11 de 

marzo de 2007 fecha de estructuración, con base al principio de favorabilidad y la 

condición más beneficiosa de acuerdo con el artículo 39 original de la Ley 100 de 

1993. 
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La juez de primera instancia del proceso primigenio denegó todas las 

pretensiones aduciendo que a la fecha en que se le estructuró la pérdida de la 

capacidad laboral, estaba en vigencia la Ley 860 de 2003, la cual exigía el requisito 

de fidelidad, mismo que no satisfizo la demandante, no siendo posible aplicar el 

principio de la condición más beneficiosa toda vez que la normatividad vigente no 

exige un menor número de semanas que el primigenio  artículo 39 de la Ley 100 de 

1993. La Sala Laboral de esta Corporación avaló dicha decisión en segunda instancia.   

 

En esta oportunidad actúan las mismas partes (identidad de partes) y se 

solicita igual pretensión, reconocimiento de la pensión de invalidez (identidad de 

objeto) bajo iguales supuestos fácticos (identidad de causa), con la diferencia que en 

este caso se apela a un argumento jurídico, como es el hecho de que la Sentencia C-

428 de 2009 de la Corte Constitucional declaró inexequible el requisito de la fidelidad 

al sistema contemplado en la Ley 860 de 2003.  

 

La juez de primer grado, declaró probada la excepción de cosa juzgada 

aduciendo que se encontraba frente a un proceso con las mismas características 

citadas en la norma antes referida, siendo evidente que en el proceso ya definido y 

ejecutoriado, las partes eran las mismas y la controversia versó exclusivamente sobre 

el mismo objeto y causa, disponiéndose la absolución de la accionada.  

 

Desde ya la Sala advierte que asiste la razón a la Juez de primera instancia, 

por cuanto la variación en los fundamentos de derecho (inexiquibilidad de la norma 

bajo la cual se denegó el derecho) en nada varía la situación que ya se resolvió en 

forma definitiva. Si la derogatoria de una norma bien por vía legal, ora por vía 

judicial, incidiera en los efectos de cosa juzgada, la rama judicial se vería avocada a 

estudiar una y otra vez los mismos conflictos que ya resolvió, cada vez que los 

supuestos jurídicos mutaran, con la gravísima consecuencia de quebrantar la 

seguridad jurídica, principio caro en nuestra constitución, a sabiendas de que sin él 

no podría sostenerse un funcionamiento adecuado del sistema judicial. De ahí, que 

dentro de los pilares sobre los cuales se erige la cosa juzgada no se encuentra los 

fundamentos de derecho, ante la volatilidad del sistema normativo en el tiempo y en 

el espacio. 
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En consecuencia, si bien es cierto que la sentencia de la Corte Constitucional 

dejó sin vigencia el requisito de la fidelidad contemplado en el artículo 1° de la ley 

860 de 2003, dicha declaratoria no es retrospectiva, como insinúa la apelante, sino 

que comenzó a tener efectos jurídicos sólo a partir del 1° de julio de 2009 en 

adelante, con el agravante de que el litigio ya se había resuelto en forma definitiva 

con anterioridad a esa fecha -25 de junio de 2009-, en cuya ratio decidendi se tuvo 

en cuenta el requisito de la fidelidad, vigente para esa época. A manera de conclusión 

habrá que decirse que la inexequibilidad de la fidelidad al sistema de seguridad social 

en pensiones declarada en la Sentencia C-428 de 2009 proferida el 1° de julio de 

2009, no tiene la fuerza suficiente para desconocer los efectos de la cosa juzgada 

de un proceso trabado entre las mismas partes y con igual objeto, tramitado y 

fallado con anterioridad a dicho precedente constitucional. 

 

En consecuencia habrá que confirmarse el auto apelado en su integridad.  

 

En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA LABORAL, Administrando Justicia 

en nombre de la República  y por autoridad de la Ley, 

 

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.- CONFIRMAR el auto proferido el 30 de noviembre de 2010, por 

el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ORDINARIO 

LABORAL instaurado por Gloria Patricia González Blandón en contra del Instituto de 

Seguro Sociales, por las razones expuestas en la parte motiva de este auto. 

 

SEGUNDO.- Sin 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 
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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 

 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE  FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 

 
 
 

CARLOS EDUARDO AMAYA GARZÓN 
Secretario 

 
 
 


