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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 

 

 

 

 
Providencia:       Sentencia de Segunda Instancia, martes 10 de abril de 2012. 

Radicación No:                     66001-31-05-002-2010-00164-01 

Proceso:       Ordinario Laboral. 

Demandante:      María Amparo Arango Escudero. 

Demandado:      Instituto de Seguros Sociales. 
Juzgado de origen:     Segundo Laboral del Circuito de Pereira – Primero Adjunto. 

Magistrado Ponente:     Humberto Albarello Bahamon. 

 

 

Tema a Tratar:               Cosa Juzgada: De cara al artículo 332 del C. P. Civil, aplicable por 

analogía, “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...” 

 

 

 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO: 

 

Siendo las dos y treinta de la tarde (2:30 p.m.) del día de 

hoy, martes diez (10) de abril de dos mil doce (2012), fecha y hora 

señalada con el fin de llevar a término audiencia de juzgamiento dentro del 

proceso de la referencia, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira 

se constituyó en “Audiencia Pública” y para los fines antes indicados la 

declaró abierta. Seguidamente se profirió el siguiente “FALLO”, el cual 

fue discutido y aprobado mediante acta No. 58. 
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I. OBJETO DE DECISIÓN: 
 

Se procede a desatar el recurso de apelación interpuesto la 

parte actora contra la sentencia proferida el 29 de noviembre de 2011 por 

el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira, Adjunto No. 1. 

 

II. ANTECEDENTES: 

 

María Amparo Arango Escudero promovió proceso 

ordinario laboral contra el Instituto de Seguros Sociales, a efectos de 

obtener en su favor las siguientes 

 

III. PRETENSIONES:  

 

Se declare que María Amparo Arango Escudero tiene 

derecho a que se le reconozca pensión de invalidez con fundamento en 

los artículos 38 y 39 de la Ley 100 de 1993 y consecuencialmente se 

condene al Instituto de Seguros Sociales reconocer y pagar la 

prestación desde el 1. de agosto de 2003, fecha de su estructuración, 

junto con las mesadas adicionales, reajustes, interés moratorio y costas. 

  

IV. HECHOS: 
 

Se expone como el Instituto de Seguros Sociales mediante 

resolución 005481 del 18 de agosto de 2006 le negó a María Amparo 

pensión de invalidez, argumentando reconocimiento de indemnización 

sustitutiva de la de vejez, la que se dice, no fue cobrada, resolución que al 

ser recurrida, fue confirmada mediante resolución 5348 del 19 de junio de 

2007, por lo que Arango Escudero promovió proceso ordinario contra el 

ISS a fin de obtener el reconocimiento y pago de pensión de invalidez a 

partir del 1. de agosto de 2003, determinándose en primera y segunda 

instancia que aquella no reunía los requisitos para acceder a la prestación, 

en tanto el órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria laboral mediante 

providencia del 19 de septiembre de 2006 rechazó recurso de Casación 

por cuanto no se comprobó vulneración de la Ley, situación que se 
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arguye, se presentó porque en el sistema de autoliquidación – historia 

laboral -, no aparecían reflejados los meses de febrero y marzo de 2003, 

validamente cotizados, solicitándose la revocatoria directa de la resolución 

5481 de 2006, haciendo referencia a la convalidación de los aludidos 

meses, petición que fue denegada, poniendo de relieve que al revisar la 

historia laboral de María Amparo Arango Escudero, a quien le fue 

dictaminada perdida de la capacidad laboral del 59.08% con fecha de 

estructuración 1. de agosto de 2003, se estableció que en el mes de enero 

de 2009 no aparece todo el tiempo validamente cotizado, por lo, que se 

presentaron las planillas de pagos de los meses de febrero y marzo de 

2003, los que se dice, fueron convalidados por el ISS, reflejándose tales 

pagos en el sistema, por lo que se presentan nuevos hechos 

determinantes para el reconocimiento de la prestación. 

 

V. TRAMITE PROCESAL: 
 

El Instituto de Seguros Sociales se opuso a las 

pretensiones, solicitando se declare prospera la excepción de “cosa 

juzgada”, en tanto que adicionalmente planteó las de “pleito pendiente”. 

“inexistencia de la obligación demandada” y “prescripción”. (Fls. 120 – 

125). 

 

VI. FALLO DE PRIMER GRADO: 

 

La instancia precedente negó las pretensiones incoadas por 

María Amparo Arango Escudero, a quien condenó al pago de las costas 

procesales. De entrada señaló que “en esta nueva oportunidad se han 

presentado nuevos hechos que habilitan a la demandante para intentar 

acceder a la subvención reclamada, centrándose la atención en la 

convalidación de los dos (2)  meses de aportes que se hiciera, que de ser 

cierto, ello haría que la situación en cuanto a la densidad de semanas y el 

derecho pensional, variara a favor de la actora, reseñándose que con 

independencia de que fuera o no con validado ese ciclo del mes de agosto de 

2003, de lo que no hay prueba, las semanas comprendidas dentro de ese 

mes no pueden ser tenidas en cuenta para incrementar las requeridas para 
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la pensión de invalidez; y en lo que tiene que ver con el mes de febrero de 

2003, no se halló en el plenario la documental que se allegó a la 

administradora con ese fin. Concluye que al no haberse acreditado la 

convalidación de otros ciclos, especialmente a los meses de febrero y agosto 

de 2003, que no pueden ser contabilizados por corresponder a un ciclo 

posterior a la estructuración de la invalidez, deben desestimarse las 

pretensiones. 

 

VII. DE LA ALZADA: 

 

Dicha decisión fue recurrida por la parte actora, arguyendo que 
“la A Quo tiene confusión respecto de la aplicación del artículo 39 de la Ley 

100 de 1993, pues por estar afiliada al 1. de agosto de 2003, fecha de 

estructuración de la invalidez, su poderdante tiene derecho al reconocimiento 

y pago de la prestación, en tanto que en el historial laboral remitido por el 

ISS, se advierte como convalidó todos los meses cotizados por la 

demandante, efectuando correcciones, reuniendo los requisitos para que 

aquella acceda a la gracia pensional, destacando que en la historia laboral 

aparece el tiempo cotizado, en la que consta que para el 1 de agosto de 2003, 

fecha de estructuración de la invalidez, se encontraba afiliada y cotizando, 

pues para esta calenda había cotizado más de 26 semanas que se exige, 

 
VIII. DE LA SEGUNDA INSTANCIA: 

 

Surtido como se encuentra el trámite procesal de la instancia, 

procede esta Sala a desatar la alzada, para lo cual hace las siguientes 

 

IX. CONSIDERACIONES: 

 

1. De los presupuestos procesales: 

 

No se advierte nulidad que invalide lo actuado, estando 

acreditados los presupuestos de la acción, pues siendo esta Corporación 

competente para desatar la alzada, hay demanda en forma, en tanto que 

los extremos de la relación procesal, además de tener capacidad para ser 

parte, la tienen para comparecer en juicio. 
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2. Del problema jurídico: 
 

¿Dentro del sub lite se dan los presupuestos de la cosa 

Juzgada? 

3. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 

 

3.1. El Instituto de Seguros Sociales al oponerse a las 

pretensiones, solicitó declarar probada la excepción de “cosa juzgada”, de 

la cual se ocupó la instancia precedente al señalar que “en esta nueva 

oportunidad se han presentado nuevos hechos que habilitan a la demandante para 

intentar acceder a la subvención reclamada. 

 

No obstante, debe esta instancia acudir a su estudio, pues 

dentro del introductorio brota con total grado de precisión como María 

Amparo Arango Escudero promovió proceso ordinario contra el ISS a fin 

de obtener el reconocimiento y pago de pensión de invalidez a partir del 1. 

de agosto de 2003, la que adujo que las pretensiones, tanto en primera 

como en segunda instancia, le resultaron desfavorables, en tanto la Sala 

Laboral de la Honorable Corte Suprema de Justicia no caso esta última. 

 

3.1.2. A voces del artículo 332 del C. P. Civil, “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...” 

 

Resulta prudente y oportuno indicar que el objeto de la figura 

de la “cosa juzgada” es el dar estabilidad a las situaciones jurídicas 

puestas en conocimiento y decididas por el órgano jurisdiccional, como ha 

sido doctrina reiterada del órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria, el 

que en Sala de Casación Laboral del 3 de marzo de 2009, radicación No. 

35.829, indicó: (…) el acceso a la administración de justicia impone a los 

jueces competentes en las diversas causas el deber de resolverlas 

conforme al ordenamiento jurídico que las regula, con observación de las 

formas propias de cada juicio y, de ser necesario, auxiliándose de la 

equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la 
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doctrina, como criterios auxiliares de la actividad judicial que son. Pero a la 

vez, el ejercicio de tal derecho impone a los particulares, entre otras,  la 

obligación de colaborar con el buen funcionamiento de la administración de 

justicia, lo que implica para quienes acuden a ella el acatamiento de lo allí 

resuelto, de modo que, por tal razón, la ley procesal protege la definitividad 

e inmutabilidad que por regla general se predican de la sentencia por 

medio de la institución de la cosa juzgada, que a la vez que propende por la 

ejecutoria material de lo resuelto por el juzgador del caso, conjura la 

posibilidad de que respecto de unos mismos y particulares hechos se 

produzcan decisiones contradictorias. 

 

Esa la razón para que la cosa juzgada sea garantía del 

debido proceso, y la estricta observación de éste, instrumento de 

prevalencia del derecho sustancial.  No puede olvidarse, por otro lado, lo 

que la doctrina ha explicado con suficiencia, esto es, que la excepción de 

cosa juzgada constituye un impedimento para el estudio de fondo de un 

asunto por ya haber sido resuelto. 

 

3.1.3. La finalidad de la figura es la de evitar que entre las 

mismas partes, por iguales causas y objeto, se tramiten dos (2) o más 

procesos, pues ello a más de provocar desgaste del aparato judicial, 

puede conllevar a sentencias contradictorias, correspondiéndole a la 

Corporación verificar si respecto del litigio promovido por María Amparo 

Arango Escudero, existe uno ya resuelto, y si en ambos hay identidad de 

partes, objeto y causa: 

 
(i) Proceso: Ordinario Laboral tramitado ante el Juzgado 

Primero Laboral del Circuito de Pereira, con radicación No. 520-2004: 

 

Sujetos: María Amparo Arango Escudero contra Instituto 
de Seguros Sociales 

 
Objeto: María Amparo Arango Escudero pretendió se 

declarara que el Instituto de Seguros Sociales debe reconocerle y pagarle 

pensión de invalidez por enfermedad común a partir del 1 de agosto de 2003, 

fecha de estructuración de sui invalidez, junto con el interés moratorio y 

costas. 
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Causa: María Amparo Arango Escudero adujo haber sido 

dictaminada con una perdida de la capacidad laboral del 59.08 por 

enfermedad de origen común, con fecha de estructuración 1 de agosto de 

2003. 
 

Fallo: Mediante proveído del 15 de abril de 2005, el Juzgado 

Primero Laboral del Circuito de Pereira declaró probadas las excepciones 

de “inexistencia del derecho reclamado” e “incompatibilidad de la 

indemnización sustitutiva con la pensión de vejez o invalidez” y absolvió al 

ISS (Fls. 135 - 142), providencia que fue confirmada por esta Corporación 

mediante sentencia del 8 de julio de 2005 (Fls. 143 – 151), y no casada por 

la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia mediante providencia del  

19 de septiembre de 2006 (158 - 182). 
 

(ii) Proceso: Ordinario Laboral tramitado ante el Juzgado 

Segundo Laboral del Circuito de Pereira, con radicación No. 164-2010: 

 
Sujetos: María Amparo Arango Escudero contra Instituto 

de Seguros Sociales. 
 
Objeto:  María Amparo Arango Escudero pretende se 

declare  que el Instituto de Seguros Sociales debe reconocerle y pagarle 

pensión de invalidez a partir del 1 de agosto de 2003, fecha de 

estructuración de su invalidez, junto con las mesadas, reajustes,  interés 

moratorio y costas. 

 
Causa: María Amparo Arango Escudero adujo haber sido 

declarada inválida, con fecha de estructuración 1 de agosto de 2003, y si 

bien pone de presente la existencia de la causa anterior, arguye que  se 

presentan nuevos hechos determinantes para el reconocimiento de la 

prestación. 

 

3.1.4. De manera diáfana logra advertirse que no solo hay 

identidad jurídica entre los extremos procesales de ambas controversias, 

sino que una y otra coinciden en su  objeto y causa, pues ambas litis 

además de estar arraigadas en la pérdida de la capacidad laboral de 

María Amparo y la invalidez con que fue dictaminada, en las mismas se 
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pretende el reconocimiento de pensión de invalidez a cargo del ISS, de 

suerte que las pretensiones son totalmente idénticas. 

 

El órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria laboral en 

sentencia del 18 de agosto de 1998, radicado 10819, precisó: “() 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.”  

 
3.1.5. La ocurrencia de “nuevos hechos”, situación en la que 

la parte actora descansa el petitum que concita la atención de la Sala, no 

se encuentra encasillada dentro de las sentencias que de cara al artículo 

333 del C. P. Civil, “no constituyen cosa juzgada”, a saber:  
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1. Las que se dicten en procesos de jurisdicción voluntaria.  

2. Las que decidan situaciones susceptibles de modificación 

mediante proceso posterior, por autorización expresa de la 

ley.   

3. Las que declaren probada una excepción de carácter 

temporal, que no impida iniciar otro proceso al desaparecer la 

causa que dio lugar a su reconocimiento.  

4. Las que contengan decisión inhibitoria sobre el mérito del 

litigio.  

 

Destácase que las pretensiones del primer introductorio 

fueron denegadas por falta de prueba que acreditara las semanas de 

cotización mínimas entre el 1. de agosto de 2003, fecha de estructuración 

de la invalidez y 3 años atrás, conclusión que fue avalada por esta 

Corporación al conocer del proveído por vía de apelación y que finalmente 

la Sala Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia, no casó. 

 

Indudablemente la parte actora pretende alterar una 

situación jurídica ya definida en las instancias, equivocándose al 

argüir que presuntos hechos nuevos le permiten acudir nuevamente a la 

jurisdicción, pues como quedó aclarado, ambas causas además de tener 

un mismo sustento, persiguen un mismo fin, de modo que al respaldarse 

la tesis argüida en la demanda, se daría al traste con las decisiones que 

en otrora fueron adoptadas por el aparato judicial, no pudiendo dejarse de 

lado que los supuestos nuevos esgrimidos, no dejan de ser más que 

defectos probatorios de la causa anterior, no siendo posible entonces, 

atender cuestiones ya debatidas y desestimadas judicialmente. 

 

6. Conclusión  

 

Sean estas razones suficientes para no descender sobre los 

argumentos esbozados por la parte recurrente, lo que consecuencialmente 

conlleva a la confirmación del proveído impugnado, en tanto la parte 

recurrente debe cargar con las costas de la instancia. 
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IX. DECISIÓN: 
 

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal 

Superior de Distrito Judicial de Pereira - Risaralda, administrando 

justicia en nombre de la República  y por autoridad de la ley,  

 

RESUELVE: 

1. Confirmar la providencia recurrida y proferida el pasado 

veintinueve (29) de noviembre de dos mil once (2011) por el Juzgado 

Segundo Laboral del Circuito de Pereira, Adjunto Nro. 1., dentro del 

proceso ordinario laboral promovido por María Amparo Arango 
Escudero contra el Instituto de Seguros Sociales. 

 

2. Costas de esta instancia a cargo de la parte recurrente. 

Por secretaría se liquidarán, incluyendo como agencias en derecho la 

suma de $566.700.00. 
 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 

 
Quedan las partes notificadas en estrados. 

   

No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina 

y firma por quienes en ella intervinieron.  

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 

         Magistrado 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN    JULIO CESAR SALAZAR MUÑOZ                                  

                Magistrada                                                Magistrado 

               -Salva Voto-                                             -Aclara Voto-                              

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

                                                  Secretaria 


