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Providencia:                               Auto del 11 de Octubre de 2011  
Radicación Nro. :  66001-31-05-001-2011-00050-01 
Proceso:   Ordinario Laboral  
Demandante:   Gladys Murcia Marroquín  
Demandado:   Instituto de Seguros Sociales 
Magistrado Ponente:                  Alberto Restrepo Alzate 
Juzgado de origen:  Juzgado Primero Laboral del Circuito Adjunto 
Tema: Configuración de la Institución procesal de la Cosa Juzgada. 

(Sala de Casación Laboral de la C.S.J., sentencia del 18 de 
agosto de 1998, radicación 10.819). Para que en un caso 
determinado se configuren los elementos axiológicos del 
instituto procesal de la “cosa juzgada” no es indispensable 
que todos los hechos de las demandas materia de cotejo sean 
exactamente los mismos, ni que el conjunto del petitum sea 
idéntico. La ley procesal no exige para la prosperidad de esta 
excepción que el segundo proceso sea un calco o copia 
fidedigna del precedente en los aspectos citados. No. Lo 
fundamental es que el núcleo de la causa petendi, del objeto y 
de las pretensiones de ambos procesos evidencien tal 
identidad esencial que permita inferir al fallador que la 
segunda acción tiende a replantear la misma cuestión litigiosa, 
y por ende a revivir un proceso legal y definitivamente 
fenecido.  

 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 
MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, once de octubre de dos mil once 

Acta número 135  del 11 de octubre de 2011 

 

 

Siendo las cuatro (4:00) de la tarde de esta fecha, se declara abierta la vista 

pública dentro de la que ha de resolverse el recurso de apelación  interpuesto por 

la parte demandante contra el auto  proferido  por el Juzgado  Primero Laboral del 

Circuito de Pereira, en audiencia celebrada el 9 de Junio de 2011, en virtud del 

cual se declaró prospera la excepción previa de cosa juzgada, dentro del proceso 

ordinario laboral que la señora GLADYS MURCIA MARROQUIN le promueve al 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES.  

 

Previamente se revisó, discutió y aprobó el proyecto elaborado por el Magistrado 

ponente que corresponde al siguiente, 
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ANTECEDENTES 

                        

Solicita la demandante, asistida de apoderado judicial, que se ordene al Instituto 

de Seguros Sociales reliquidar su pensión por vejez, teniendo en cuenta las 

semanas cotizadas en calidad de trabajadora independiente durante los períodos 

comprendidos desde el 2 de octubre de 1996 al 30 de septiembre de 1999, así 

como las que fueron realizadas en el año 2000 y los aportes que realizó como 

trabajadora dependiente y como independiente, entre el 1º de junio de 2004 y el 

30 de abril de 2005. En subsidio de la anterior pretensión, pretende la devolución 

de aportes debidamente indexada. Aunado a la primera petición, depreca, que se 

ordene, además, a la entidad demandada considerar en la reliquidación, un total 

de 1356 semanas cotizadas durante toda su vida laboral y, consecuente con ello, 

se aplique una tasa de reemplazo equivalente al 90% conforme al Acuerdo 049 de 

1990 y, por tanto, se condene a pagar a la misma, la diferencia surgida entre el 

monto de la mesada reclamada y la reconocida, desde el 1º de mayo de 2005 

hasta la calenda en que se haga efectiva la reeliquidación y pago. En subsidio de 

esta última de petición de pago, pretende la devolución de esos aportes realizados 

durante el período atrás identificado, con su indexación. Por último, insta al 

despacho de conocimiento a proveer en contra de la entidad accionada y a su 

favor, la indexación de todas las sumas discriminadas y, en subsidio, los intereses 

moratorios de que trata el Art. 141 de la ley 100 de 1993, además de las costas 

procesales.  

 

Como sustento de esas pretensiones, como hechos relevantes para la decisión a 

tomar por la Sala, expuso que mediante Resolución No. 7216 del 2005, la entidad 

demandada le reconoció la pensión de vejez con fundamento legal en el Acuerdo 

049 de 1990, a partir del 1º de mayo de 2005, en cuantía de $381.500, la cual se 

obtuvo sobre un IBL de $368.856, al que se le aplicó una tasa de reemplazo del 

84%, por razón de 1.190 semanas de cotización que tuvo en cuenta el ISS para 

esa liquidación, la que, según su criterio, es errónea, en atención a que el total de 

aportes realizados en toda su vida laboral asciende a 1.356 semanas. Resalta que  

así lo aceptó la entidad accionada en el escrito 13220-01-1778.9 del 12 de mayo 

de 2010, suscrito por su Gerente Nacional de Afiliaciones y Registro, y con el 

reporte de cotizaciones emanada de esa misma dependencia.  Asegura, que el 

ISS no tuvo en cuenta en la liquidación de su prestación, las cotizaciones 
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efectuadas simultáneamente como trabajadora dependiente e independiente 

durante los períodos que van desde el 2 de octubre de 1996 al 30 de septiembre 

de 1999 y a partir del 1º de junio de 2004 hasta el 30 de abril de 2005, al igual que 

las que hacen relación al año 2000, aportadas solo en calidad de trabajadora 

independiente, en razón a que durante ese año estuvo fuera del país. Agrega 

también, que contra la resolución referida, interpuso recurso de reposición y en 

subsidio apelación, y ambos fueron desatados por el ISS mediante las 

resoluciones No. 7522 de 2006 y 0026 de 2007 respectivamente, confirmando el 

acto administrativo impugnado; que dirigió reclamación ante la Gerencia Nacional 

del ISS, mediante escrito fechado el 26 de octubre de 2009, rogando nuevamente 

la revisión de la liquidación de su pensión por vejez, a lo cual se contestó que se 

daba traslado para la solución de la misma a la gerencia de pensiones de la 

seccional Risaralda quien, a su vez, respondió indicando que sobre la 

reliquidación reclamada, ya se encontraba agotada la vía gubernativa. 

Seguidamente asevera, que mediante escrito adiado el 15 de enero de 2010, 

presentado ante el Gerente Nacional de Atención al Pensionado del ISS, solicitó 

una auditoría de su expediente administrativo, cuyos resultados se dieron a 

conocer por parte de ese órgano, mediante Oficio No. 03356 del 5 de abril de 

2010, dentro de los cuales se resaltó que las cotizaciones efectuadas por la 

demandante en el 2000, como trabajadora independiente, no fueron tenidas en 

cuenta en la liquidación de su mesada sin justificación alguna y que efectivamente 

hubo cotizaciones simultáneas, que se pueden tener en cuenta en la liquidación, 

siempre y cuando se hagan a salud y pensión respectivamente, conclusiones que 

según el funcionario referido, fueron puestas en conocimiento del centro de 

decisión. Por último, ilustra, que la diferencia entre la mesada pensional 

reconocida por el ISS y la que realmente le corresponde, es para el año 2005 de 

$2.328.490, por cuanto en su entender, esa cifra resulta de aplicar una tasa de 

reemplazo del 90% sobre el pretendido IBL de $3.011.100.93, además aclara, que 

los aportes efectuados como trabajadora independiente entre el 1º de marzo de 

2003 hasta el 30 de mayo de 2005, ya le fueron devueltos por la entidad 

accionada.    
 

Integrada la litis, al darse  respuesta a la demanda a través de apoderado judicial, 

la demandada INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES-fl.63-., luego de referirse a 

cada uno de los hechos del líbelo y oponerse a sus pretensiones, propuso la 
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excepción previa que denominó “cosa juzgada” que, en la audiencia obligatoria de 

conciliación, de decisión de excepciones previas, de saneamiento y fijación del 

litigio”, celebrada el 9 de junio de 2011, fue declarada probada por la A quo, en 

razón a que, según su sentir, el presente asunto ya ha sido resuelto por el 

Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Armenia, Quindío, en donde concurrió el 

mismo objeto de debate jurídico y las mismas partes que actualmente son 

protagonistas en la presente actuación, oportunidad en la cual, quien precede el 

despacho judicial aludido, profirió sentencia sobre el “reconocimiento de reajuste, 

reliquidación y retroactivo de una pensión de vejez reconocida mediante 

Resolución No. 7216 del 2005”, la cual fue confirmada en segunda instancia por el 

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia. 

 

Inconforme con la decisión antes referida, el apoderado judicial de la demandante, 

interpuso el recurso de apelación, exponiendo, que para que la figura jurídica de la 

cosa juzgada, contemplada en el Art. 332 del C.P.C., se configurase, es necesario 

que la causa y el objeto de la demanda antigua sean idénticos a la actual, 

instaurada por el mismo demandante y contra el mismo demandado, requisitos 

que a su juicio, no son predicables en la presente actuación, ya que en ésta se 

presenta una prueba que no fue tenida en cuenta en el proceso ya concluido, la 

cual no es otra, que el oficio No. 13220-01-1778-9 de fecha 12 de mayo de 2010, 

emanado de la Gerencia Nacional de Afiliación y Registro del ISS, documento que 

modifica la causa petendi, por cuanto, añade, es un reporte de semanas nuevo, 

que denota un total de 1356 semanas cotizadas por su mandante, el cual fue 

totalmente ajeno al debate jurídico que ya clausuró y con el cual se pretende 

enervar el que ahora se encuentra en pleno curso. Por otro lado arguye, que de 

los hechos 5º, 8º, 9º, 12 y 13, contentivos de la actual demanda, también se 

vislumbran medios de prueba que brillaron por su ausencia en el proceso ya 

concluido, a más de que, tampoco existe afinidad entre las pretensiones aducidas 

en una y otra demanda, sobre todo, porque en la tercera petición del líbelo que 

nos ocupa, se solicitó subsidiariamente la devolución de aportes, lo que no ocurrió 

en el escrito introductorio ya resuelto.    

 

Como el recurso fue interpuesto y sustentado en debida forma, conforme a lo 

regulado por el artículo 65 del C.P.T. y de la S.S., se concedió el mismo, en el 

efecto suspensivo, para ante ésta Sala Laboral, siendo la razón para que se tenga 
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competencia para su definición, máxime cuando no se advierte causal alguna de 

nulidad que obligue a retrotraer lo actuado. Así las cosas, se procede a resolver la 

alzada, previas las siguientes, 

 

 

CONSIDERACIONES: 

 

Problema jurídico por resolver: 
 

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

¿En el caso concreto, se estructuran los elementos de la institución 
jurídica de la cosa juzgada, considerando que en el presente proceso se 
han presentado hechos y pruebas que no hicieron parte del proceso ya 
concluido?  

 

El problema jurídico planteado, amerita por parte de esta Colegiatura, un estudio 

sobre los elementos que erigen la institución jurídica del derecho procesal 

denominada “cosa juzgada”. 

 

Pues bien, la cosa juzgada, como se anotó con antelación, es una figura jurídica-

procesal contemplada en el Art. 332 del Código de Procedimiento Civil, que 

protege la integridad de las decisiones judiciales emitidas legítimamente por los 

órganos que ejercen la jurisdicción, mediante la prohibición de reabrir 

controversias jurídicas que fueron ya resueltas en el pasado, a través de 

pronunciamientos fundados en derecho y que de contera cuentan con la validez 

suficiente para modificar escenarios fácticos y jurídicos. 

 

Es un instrumento del derecho adjetivo, necesario para garantizar la integridad y la 

seguridad del escenario jurídico, por cuanto, las decisiones proferidas por los 

jueces de la República tienen la potestad de modificar condiciones externas de los 

sujetos que a ella se sujetan, a más de que representan una fuente de derecho 

que repercute directa o indirectamente la codificación normativa. Es por ello, que 

es menester acatar las pronunciamientos del órgano judicial, por cuanto los 

mismos están dotados de la validez suficiente para ser respetados e 

incontrovertibles cuando han quedado en firmes. 
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La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 12 

de noviembre de 2008, radicación 34.929, posición reiterada en sentencia 35829 

del 3 de marzo de 2009, sostuvo: 
 

“…que la razón de ser de la cosa juzgada está en la necesidad de ponerle fin 
a los conflictos, impedir su sucesivo replanteamiento por la parte 
desfavorecida y evitar así la incertidumbre en la vida jurídica. Ella tiene una 
función o eficacia negativa, como es la prohibición a los jueces para decidir 
sobre lo ya resuelto, esto es la inmutabilidad, y una función o eficacia positiva, 
como es la seguridad o definitividad que le otorga a las relaciones jurídicas 
sobre las que versa la decisión; no siendo entonces un efecto de la sentencia, 
sino la voluntad del Estado manifestada en la ley que la regula”. 
 
“Todo proceso desde su inicio está llamado a terminar, pues sobre las partes 
no puede mantenerse indefinidamente la expectativa en torno al sentido de la 
solución judicial a su conflicto, y en consecuencia hay un verdadero derecho 
constitucional fundamental a la sentencia en firme y por ende a la autoridad de 
la cosa juzgada, institución de derecho público y de orden público, como 
también lo son la acción, el derecho de contradicción y la jurisdicción, de  los 
cuales es su resultado, que prohíbe resolver un mismo conflicto más de una 
vez y le impone al juez el deber de someterse a la presunción de certeza y 
legalidad de la primera sentencia.”   

  

Se ratifica, pues, con la postura asumida por la Sala de Casación Laboral de la 

Corte Suprema de Justicia, que los pronunciamientos sustentados en derecho 

emitidos por el órgano jurisdiccional, que hayan quedado en firme sin la oposición 

de los afectados, deben conservarse incólumes en pro de salvaguardar el principio 

de seguridad jurídica y el de la confianza legítima que gobierna la actividad de la 

justicia. 

 

La institución del derecho procesal de la Cosa Juzgada, tiene regulación propia en 

el ya anotado Art. 332 del Código de Procedimiento Civil, al cual debe remitirse la 

Sala por disposición del Art. 145 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad 

Social, en virtud del cual se ilustra lo siguiente: 

 

“ARTÍCULO 332. COSA JUZGADA. La sentencia ejecutoriada proferida en 
proceso contencioso tiene fuerza de cosa juzgada, siempre que el nuevo 
proceso verse sobre el mismo objeto, y se funde en la misma causa que el 
anterior, y que entre ambos procesos haya identidad jurídica de partes.  

Se entiende que hay identidad jurídica de partes, cuando las del segundo 
proceso son sucesores mortis causa de las que figuraron en el primero o 
causahabientes suyos por acto entre vivos celebrado con posterioridad al 
registro de la demanda, si se trata de derechos sujetos a registro y al 
secuestro en los demás casos…”.  
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Conforme a la exposición que hace la prescripción legal citada, se puede extraer, 

que la institución jurídica-procesal de la cosa juzgada, exige para su estructuración 

tres requisitos explícitos, que de obviarse alguno, se desdibujaría completamente 

su vigor, quedando la puerta abierta para despertar nuevamente el debate jurídico, 

sobre asuntos que ya habían sido clausurados. 

 

Son tres, pues, las exigencias para que una providencia judicial haga tránsito a 

cosa juzgada; que el nuevo proceso verse sobre el mismo objeto, se funde en la 

misma causa que el anterior y que en uno y otro hayan concurrido las mismas 

partes, considerando la aclaración esbozada en el inciso 2º de la norma. 

 

Cuando hablamos de la causa, hacemos alusión a la génesis del derecho debatido 

o la cuestión reclamada en una actuación judicial, es decir, al elemento o 

circunstancia que funge como fuente creadora de esa prerrogativa, que por lo 

general, tratándose de controversias jurídicas, se concreta en una norma que 

contiene un efecto amoldable a una situación fáctica particular. Ahora, cuando la 

norma hace referencia al objeto del proceso, quiere significar, el elemento material 

que constituye la petición por parte del demandante y al cual se opone la parte 

demandada, y para el cual se adoptara una decisión final que valorara su 

existencia para el mundo jurídico. Por último, el requisito de los sujetos 

procesales, no merece mayor ilustración, por cuanto como se sabe, se exige que 

las partes que debatieron la causa y el objeto jurídico en el proceso primigenio, 

sean las mismas que nuevamente abren la controversia a través de una actuación 

judicial posterior. 

 

Esbozados, a groso modo, los elementos estructurales de la institución jurídico-

procesal de la cosa juzgada, arribará la Sala al análisis del caso concreto, para 

verificar si, en realidad, en la presente actuación, se concretan los cimientos que 

solidifican dicha figura para enervar el cauce que actualmente tiene curso bajo la 

tutela de esta Corporación Judicial. 

 

Recuérdese, que el vocero judicial de la parte recurrente expuso en su escrito de 

apelación, que se aparta de los argumentos aducidos por la Juez A-quo, que 

concluyeron con la aprobación del medio exceptivo procedimental denominado 

“Cosa Juzgada”, por cuanto, tanto la causa como el objeto del litigio deben ser 
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idénticos en el proceso antiguo como en el actual, lo que a su juicio, no sucede en 

el caso de marras, en razón a que se presenta un enunciado fáctico nuevo, 

basado por defecto, en una prueba novedosa consistente en el Oficio No. 13220-

01-1778-9 de fecha 12 de mayo de 2010, emitido por la Gerencia Nacional de 

Afiliación y Registro del ISS, en el que se adjunta un reporte de semanas 

cotizadas con constancia de ser válido para el reconocimiento de prestaciones 

económicas, que no fue tenido en cuenta en el proceso antiguo y que reconoce un 

número mayor de aportes a favor de su poderdante que, a su modo de ver, 

modifica la causa del litigio. También señala el representante del recurrente, que el 

hecho contentivo del numeral 5º del líbelo introductorio, constituye un hecho nuevo 

y que se ratifica con un medio de convicción ausente en el proceso anterior, y que 

no es otro, que el certificado expedido por el D.A.S., que da fe de la salida del país 

de la demandante durante el año 2000, situación que igualmente acontece con los 

enunciados fácticos contemplados en los numerales 8º, 9º, 11 y 13 y respecto a 

las pretensiones, recalca, que las presentadas en una y otra demanda no son 

idénticas, toda vez que en la actual se propuso como subsidiaria la devolución de 

aportes. 

 

Se discute en el presente proceso, la reeliquidación de una pensión de vejez 

reconocida por la entidad demandada a la demandante, motivada en el hecho de 

que aquella entidad no tuvo en cuenta para esa precisa labor, los aportes que ésta 

realizó durante su vida laboral en calidad de trabajadora independiente en forma 

simultáneamente a la de dependiente y algunos aportes que sólo se efectuaron 

bajo la primera calidad anotada, proceder que, según el recurrente, afectó la 

determinación del IBL y la despojó de una tasa de reemplazo del 90%, debido a 

que con los aportes no contabilizados, se accedería a este porcentaje.  

 

La anterior premisa, lleva consigo, entonces, el objeto de la presente litis, que no 

es otro que la reliquidación de una mesada pensional, que comparado con el 

acápite de pretensiones contentivas del líbelo primigenio incoado ante el Juez 

Segundo Laboral del Circuito de Armenia, Quindío, no cabe duda que es idéntico a 

éste por cuanto en esa oportunidad la demandante (Fls. 86 y s.s.), también solicito 

la reliquidación de su mesada pensional, deprecando igualmente el reintegro o 

devolución de los aportes anotados líneas atrás, tal y como se puede verificar en 
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el acápite de hechos inherentes a la demanda primigenia y su reforma (Fls. 76 y 

s.s. – 175 y s.s.) y la tasa de reemplazo ya anunciada.  

 

Ahora, en lo que hace relación con la respuesta proferida por la Gerencia Nacional 

de Afiliación y Registro del ISS (Fls. 26, 27 y 28), a la que se anexa un reporte de 

historia laboral que reporta a favor de la demandante un total de 1.356,43 

semanas, aportadas tanto en calidad de trabajadora dependiente como 

independiente, debe decirse, que ese supuesto fáctico nuevo y su correspondiente 

prueba, no alteran en nada la identidad de la causa jurídica que caracteriza el 

proceso antiguo y el actual, toda vez que si bien en ese certificado se acreditan un 

número mayor de semanas cotizadas a las consideradas por la entidad 

demandada para liquidar la pensión (1.190), y que eventualmente esa diferencia 

numeraria podría dar pie a una nueva verificación del cálculo de la prestación 

aludida, no se puede olvidar que en la antigua demanda se solicitó la reliquidación 

sobre un total de 1.333 semanas y la aplicación de una tasa de reemplazo del 

90% conforme al literal b) del Art. 20 del Dto. 758 de 1990, distinta a la de 84% 

liquidada, tal y como se depreca en la presente demanda, sustentando esas 

peticiones en ambos casos, en la ausencia de consideración de los aportes 

efectuados por la actora simultáneamente como trabajadora dependiente e 

independiente. 

 

De acuerdo a lo anterior, se tiene, que no es posible desvirtuar la afinidad 

existente entre la causa litigiosa que envuelve al proceso antiguo con el actual, por 

cuanto ni el Juez Segundo Laboral del Circuito de Armenia, ni los Magistrados de 

la Sala Civil-Familia-Laboral de ese distrito desconocieron los aportes que en 

calidad de trabajadora independiente sufragó la demandante, es más el órgano de 

Segunda Instancia, al confirmar el fallo de su inferior inmediato, indicó que a 

aquella le asistía el derecho a la devolución de esos aportes, toda vez que no 

podían ser computados  para la liquidación de la pensión de vejez, en atención a 

la prohibición contemplada en el Art. 30 del Decreto 1406 de 1999 (Fls. 342-343), 

que dicho sea de paso, fueron dos sentencias que actualmente se encuentran 

ejecutoriadas, en las que analizaron y emitieron juicios de valor sobre esos 

aportes que en el proceso actual son objeto de reclamo por parte de la señora 

Murcia Marroquín, de donde es posible colegir, que la intención de ésta, en el 

antiguo proceso y en el presente, consiste en demostrar que posee más de 1250 
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semanas exigidas por el Acuerdo 049 de 1990, para optar por una tasa de 

reemplazo del 90%. 

 

Sobre los demás argumentos que erigen el presente recurso de alzada, considera 

pertinente esta colegiatura, traer a colación, la sentencia de fecha 18 de agosto de 

1998, proferida por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, 

radicación 10.819, en donde se expuso:  

 
“Antes del estudio de los desatinos fácticos planteados en la censura, 
conviene aclarar que para que en un caso determinado se configuren los 
elementos axiológicos del instituto procesal de la “cosa juzgada” no es 
indispensable que todos los hechos de las demandas materia de cotejo sean 
exactamente los mismos, ni que el conjunto del petitum sea idéntico. La ley 
procesal no exige para la prosperidad de esta excepción que el segundo 
proceso sea un calco o copia fidedigna del precedente en los aspectos 
citados. No. Lo fundamental es que el núcleo de la causa petendi, del objeto y 
de las pretensiones de ambos procesos evidencien tal identidad esencial que 
permita inferir al fallador que la segunda acción tiende a replantear la misma 
cuestión litigiosa, y por ende a revivir un proceso legal y definitivamente 
fenecido. 

 
Si se llegase a la afirmación contraria bastaría que después de una sentencia 
judicial desfavorable la parte perdedora alterase los fundamentos fácticos de 
la acción desventurada o adicionara pretensiones accesorias con el objeto de 
enervar los inexorables e indelebles efectos de la cosa juzgada, en una 
tentativa vana de enmendar los errores que originaron el resultado frustrado-. 
Tal actitud fomentaría  el desgaste del sistema judicial y socavaría su 
seriedad, respetabilidad y prestigio. De ahí porqué resulta muy importante que 
quien instaure una acción tenga desde un comienzo especial cuidado en 
señalar de manera concreta, sintética, completa y leal todos los fundamentos 
de ipso que le asisten a su favor, con la consciencia de que el proceso que 
ventila es en principio único y definitivo, y sólo tiene las etapas que la ley 
garantiza dentro del debido proceso por ella gobernado”.  

              

Por todo lo expuesto hasta este momento, esta Sala de Decisión estima, que tanto 

el proceso antiguo como el actual llevan consigo el mismo núcleo de la causa 

petendi, sustentada en iguales postulados fácticos y otros nuevos, que no alteran 

en nada la similitud entre causa y objeto asimilables en ambas actuaciones 

judiciales  y ello conduce a la conclusión de que la decisión adoptada por la Juez 

A-quo estuvo acertada, en razón a que no se alteraron los requisitos para la 

configuración de la cosa juzgada, contenidos en el Art. 332 del C.P.C., anotando 

por último, que el tercer requisito también fue acreditado por cuanto las partes que 

en este momento se enfrentan, también sostuvieron la misma contienda en el 

proceso anterior. 
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Con arreglo a los fundamentos esbozados en el transcurso de esta providencia, se 

confirmará la decisión que ha sido objeto del recurso de apelación, por cuanto, 

efectivamente, se materializó la excepción de cosa juzgada, no sólo respecto de la 

reliquidación de la pensión de vejez, sino también respecto del reintegro o 

devolución de los aportes con su correspondiente indexación, efectuada en el 

antiguo proceso, específicamente, en la reforma de la demanda visible a folio 175. 

  

Lo último, máxime cuando la Sala de Decisión Laboral del Honorable Tribunal 

Superior del Distrito Judicial de Armenia en su providencia de Abril 2 de 2009, 

mencionó que “En este orden de ideas, se advierte que la entidad demandada 

según documento visible a folio 151 del cuaderno uno, señaló que la demandante si 
tiene derecho a la devolución de los excesos en los aportes, en atención a la orden 
judicial proferida en el trámite de un incidente de desacato”. 

 

Costas en segunda instancia serán del 100% y correrán por cuenta de la parte 

demandante, de conformidad con lo dispuesto por el  numeral 1° del artículo 392 

del C.P.C., modificado por el artículo 19 de la Ley 1395 de 2010, aplicable por 

integración normativa a estas materias. Las agencias en derecho se fijan en la 

suma $535.600.oo, equivalentes a 1 salario mínimo legal mensual vigente, de 

acuerdo con lo consagrado en el numeral 2.1.2. del Acuerdo 1887 de 2003. 

 
En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito 
Judicial de Pereira,  

 

 
FALLA 

 

PRIMERO.- CONFIRMAR en su integridad el auto proferido por el Juzgado 

Primero Laboral del Circuito de Pereira, el día nueve de junio del año que avanza. 

 

SEGUNDO.- Costas en esta Sede del 100% a favor de la parte demandante. 

Liquídense por secretaria. 

 

TERCERO.- Las agencias en derecho se fijan en la suma de $535.600.oo 

 

Decisión notificada en estrados. 
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Los Magistrados, 

 
 
 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 
 
 
 

 
HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 

 
 

 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
Ausencia justificada 

 
 

 
 

   MÓNICA ANDREA JARAMILLO  ZULUAGA  
Secretaria 

 

 
 
 


