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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
 

 
 

Providencia:      Auto de Segunda Instancia, jueves 16 de agosto 2012. 

Radicación No:                   66170-31-05-001-2010-00359-01 

Proceso:      Ordinario Laboral. 

Demandante:     Miley Yuliana Ospina Henao. 

Demandado:                       C.I. Nicole S.A., Mereser Ltda., Contratamos C.T.A, Coonix. 
Juzgado de origen:   Laboral del Circuito de Dosquebradas  – Risaralda. 

Magistrado Ponente:    Humberto Albarello Bahamón 
 
Tema a tratar:                 Cosa Juzgada: De cara al 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...” 
 

 

Magistrado Ponente: HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON. 

 

 

I. OBJETO DE DECISIÓN:  

 

 

Siendo las dos y cincuenta y cinco minutos de la tarde (2:55 

p.m.) del día de hoy, jueves dieciséis (16) de agosto de dos mil doce 

(2012), fecha y hora señalada con el fin de llevar a término audiencia en la 

que se decidirá el recurso de apelación interpuesto por el codemandado 

C.I. Nicole S.A., contra el auto proferido el 18 de mayo de 2012 por el 

Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas, dentro del proceso de la 
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referencia, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira se constituyó 

en “Audiencia Pública” y previa la discusión y aprobación del proyecto 

elaborado por el magistrado ponente, se profirió el siguiente AUTO: 

 

II. ANTECEDENTES: 

 

Miley Yuliana Ospina Henao promovió proceso ordinario 

laboral contra C.I. Nicole S.A., Mereser Ltda., Contratamos C.T.A. y 

Cooperativa de Trabajo Coonix, a efectos de obtener en su favor, 

conforme demanda vista a folios 2 – 10 y su final reforma radicada a folios 

133 – 139 -, las siguientes 
 

III. PRETENSIONES: 

 

Principales: 
 

Se declare que C.I. Nicole S.A. a través de Contratamos 
C.T.A., dio por terminado el contrato de trabajo que entre aquella y Miley 

Yuliana Ospina Henao existió entre el 28 de junio de 2003 al 13 de 

diciembre de 2006, sin el lleno de los requisitos legales establecidos por el 

artículo 26 de la Ley 361 de 1997 y la sentencia C – 531 de 2000, por lo 

que el rompimiento contractual carece de validez y sigue vigente en forma 

indefinida con C.I. Nicole S.A. desde el 13 de diciembre de 2007, 

produciendo plenos efectos jurídicos hasta tanto no se obtenga permiso 

de la autoridad de trabajo para darlo por terminado, ordenándose la 

reincorporación de la demandante a un puesto acorde con sus limitaciones 

físicas producto de la enfermedad profesional que padece. 

 

Consecuencialmente, se condene a C.I. Nicole S.A. y 

solidariamente a Mereser Ltda., Contratamos C.T.A. y Cooperativa de 
Trabajo Coonix, a pagar a favor de C.I. Nicole S.A. los siguientes 

conceptos: (I) Salarios, primas, interés sobre cesantías, vacaciones y subsidio 

familiar dejados de percibir desde la terminación ilegal del contrato hasta su 

reintegro, junto con la indexación. (II) Se consignen en un fondo las cesantías 

correspondientes a los años de 2007, 2008, 2009, 2010, a partir del 15 de febrero 
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de los años de 2008, 2009, 2010 y 2011. (iii) Se condene al pago de los aportes en 

pensión al fondo al que la demandante se encontraba afiliada, desde el despido 

hasta su reintegro. (IV) Se condene al pago de la sanción moratoria por no 

consignación de cesantías desde el 8 de octubre de 2006 al 13 de diciembre de 

2007, junto con los aportes desde el momento del despido, hasta su reintegro. (v) 

Se condene al pago de la sanción de 180 días de salario prevista en el artículo 26 

de la Ley 361 de 1997. (vi) Más las costas de la instancia.  

 

Subsidiarias: 
 

Se declare que C.I. Nicole S.A. a través de Contratamos 

C.T.A., dio por terminado el contrato de trabajo que entre aquella y Miley 

Yuliana Ospina Henao existió entre el 28 de junio de 2003 al 13 de 

diciembre de 2006, sin el lleno de los requisitos legales establecidos por el 

artículo 26 de la Ley 361 de 1997 y la sentencia C – 531 de 2000. 

 

Consecuencialmente, se condene a C.I. Nicole S.A. y 

solidariamente a Mereser Ltda., Contratamos C.T.A. y Cooperativa de 
Trabajo Coonix, a pagar a favor de C.I. Nicole S.A. los siguientes 

conceptos: (I) Indemnización por terminación  unilateral e injusta del contrato 

de trabajo, junto con las varias indemnizaciones moratorias previstas en el 

artículo 65 del C. S. del Trabajo, aportes en pensión al fondo de pensiones al que 

la demandante se encontraba afiliada, desde el 8 de octubre de 2006 al 1º de 

diciembre de 2007, subsidio familiar desde el despido hasta su reintegro, más las 

costas de la instancia.  

 

IV. HECHOS: 
 

En la demanda principal radicada a folios 2 – 10 y en su final 

reforma vista a folios 133 - 139, se arguyó como Miley Yuliana Ospina 
Henao prestó sus servicios personales como trabajadora de C.I. Nicole 

S.A.  desde el 28 de junio de 2003, al 13 de diciembre de 2007, indicando 

que la primera relación se hizo a través de Mereser Ltda. desde el 28 de 

junio de 2003 al 31 de mayo de 2004, apareciendo esta última como su 

pagadora, en tanto la segunda relación se hizo a través de la Cooperativa 

de Trabajo Asociado Coonix, cooperativa de la misma empresa, 
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mediante contrato escrito a término indefinido, desde el 1. de junio de 

2004 hasta el 7 de octubre de 2006, cambiando de nombre el pagador y 

continuando con las mismas condiciones laborales, mientras la tercera 

relación se realizó a través de Contratamos C.T.A. mediante contrato de 

trabajo escrito a término indefinido, desde el 8 de octubre de 2006 hasta el 

13 de diciembre de 2007, fecha en que le entregaron la carta de despido, 

a quien le fue cancelado el salario mínimo legal vigente para cada año. 

 

Se aduce que Ospina Henao siempre laboró para C.I. 

Nicole S.A. con maquinaria de la empresa, recibiendo órdenes del 

personal de la misma, como supervisores de lavandería y manualidades, 

quien durante 11 meses manejó maquina de arena por espacio de 12 

horas diarias, de 6 :00 a.m., a 6:00 p.m., otras veces de 6:00 p.m. a 6:00 

a.m., y algunas oportunidades tuvo horario de 8 horas diarias, siendo 

transportada durante mucho tiempo en buses de la empresa y luego le fue 

cancelado auxilio de transporte, a quien no le fue realizado examen 

médico de ingreso, pero le suministraban tapabocas, guantes para 

manejar químicos, tapa oídos y dotación de calzado y vestido, cada año. 

 

Se reseña que Contratamos C.T.A. no cotizó a pensiones 

durante la relación, que fue desde el mes de octubre de 2006 al mes de 

diciembre de 2007, en tanto las demandadas no contaban con programas 

de salud ocupacional para prevenir enfermedades, trasgrediendo la 

resolución 1016 de 1989, precisando que en el mes de septiembre de 

2005 Miley Yuliana Ospina Henao empezó a presentar síntomas de la 

enfermedad denominada túnel carpiano, siendo operada el 5 de enero de 

2006, por lo que fue reubicada en un puesto que no le implicaba fuerza, 

pero a pesar de ello continuó con dolor en codos y calambre en brazos, 

siendo calificada por la Junta Regional de Calificación de Invalidez con 

pérdida de la capacidad laboral del 10.42%, por lo que al ser valorada e 

por Suratep el 19 de febrero de 2008, le cancelaron una indemnización de 

$2.250.00.00,que en razón a su enfermedad debe tomar medicamentos, y 

requiere terapia y tratamiento médico, y al buscar empleo, se dan cuenta 

del padecimiento, y que no se encuentra en capacidad de realizar trabajos 

que impliquen fuerza. 
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Al reformar la demanda, adicionó los hechos en el sentido de 

poner de presente como ya había presentado ante el Juzgado Laboral de 

Circuito de Dosquebradas, demanda ordinaria laboral contra C.I. Nicole 

S.A., Mereser Ltda., Contratamos C.T.A. y Cooperativa de Trabajo 

Coonix, con fundamento en hechos similares, en la que se plantearon las 

siguientes  

 
Pretensiones: Se declare que C.I. Nicole S.A., Mereser 

Ltda., Contratamos C.T.A. y Coonix Cooperativa de 

Trabajo, son responsables de intermediación laboral y en su 

calidad de empleadores celebraron contrato de trabajo a termino 

indefinido con Miley Yuliana Ospina Henao desde el 11 de 

abril de 2003 hasta el 13 de diciembre de 2007, fecha en que fue 

despedida, tiempo durante el cual adquirió enfermedad de origen 

profesional por culpa patronal. Consecuencialmente, se condene a 

C.I. Nicole S.A., Mereser Ltda., Contratamos C.T.A. y 

Coonix Cooperativa de Trabajo, a pagar a Miley Yuliana 

Ospina Henao perjuicios materiales correspondientes a daño 

emergente y lucre cesante, consolidados y futuros, derivados del 

accidente de la enfermedad profesional que le ocasionó pérdida de 

capacidad laboral del 10.42% que le produjo incapacidad 

permanente parcial conforme a lo dictaminado por la Junta 

Regional de Calificación de Invalidez, solicitando el 

reconocimiento y pago de 200 salarios mínimos legales mensuales 

vigentes, junto con los perjuicios morales objetivados y 

subjetivados estimados en 200 salarios mínimos legales 

mensuales vigentes, más los prejuicios fisiológicos estimados en 

200 salarios mínimos legales mensuales vigentes, junto con la 

indexación, amén de las cosas procesales.             

 

Indicó que tal controversia fue fallada en primera instancia 

por el Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas, en la que se 

hicieron las siguientes  

 
Declaraciones: Se declaró que entre Miley Yuliana Ospina 

Henao como trabajadora y la empresa C.I. Nicole S.A. como 
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empleadora, existió contrato de trabajo a término indefinido entre 

el 28 de junio del 2003 al 13 de diciembre del 2006, condenándose 

a esta última a pagar a favor de la demandante $39.002.176.00 

por concepto de perjuicios materiales con ocasión de la 

enfermedad profesional padecida por la trabajadora, 

condenándose a Mereser Ltda., Contratamos C.T.A. y 

Coonix, a responder solidariamente de las obligaciones laborales 

antes indicadas, por haber actuado como intermediarios que 

ocultaron su calidad, absolviéndose a las codemandadas de las 

demás pretensiones, imprósperas las excepciones de merito 

propuestas, y gravando con costas a las codemandadas en un 

80%. 

 

Este proveído al ser recurrido, fue confirmado por la Sala 

Laboral del Tribual de Pereira mediante sentencia del pasado 26 de 

octubre de 2011. 

  

Pone de presente que Miley Yuliana Ospina Henao fue 

despedida sin justa causa, teniendo derecho a la indemnización por 

despido injusto, quien es madre soltera, no le fue cancelado subsidio 

familiar, en tanto para el rompimiento del contrato, no se solicitó 

autorización del Ministerio del Trabajo y de la Seguridad Social, violando el 

artículo 26 de la Ley 361 de 1997, por lo que debe ser reincorporada al 

cargo, cancelándosele los salarios y prestaciones dejadas de percibir 

desde el despido, hasta el reintegro, junto con la indemnización de 180 

días de salario contemplada en la citada norma, en tanto no se le informó 

dentro de los 60 días siguientes de la terminación del vínculo, el estado de 

cotizaciones de seguridad social y parafiscales, teniendo derecho a la 

indemnización de que trata el artículo 65 del C. S. del Trabajo. 

 

V. TRAMITE PROCESAL: 

 

C.I. Nicole S.A. se opuso a las pretensiones por carecer de 

fundamento fáctico y jurídico, aduciendo que la promotora de la causa no 

fue su trabajadora, ni tuvo conocimiento del estado de salud de Miley 

Yuliana. En cuanto a los hechos, adujo no ser ciertos, o no constarle. 
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Planteó las excepciones previas de “pleito pendiente” y “cosa juzgada”, como 

las de mérito que denominó: “inexistencia del vínculo laboral, inexistencia de la 

obligación y cobro de lo no debido”, “improcedencia del reintegro solicitado” y 

“prescripción” (Fls. 71 – 77 y 146 - 148). 

 

Mereser Ltda., Contratamos C.T.A. y Coonix C.T.A., 

fueron emplazados en los términos del auto del 30 de marzo de 2011, 

designándoseles curador ad litem (Fl. 81), con quien se surtió la 

notificación del auto admisorio (Fl. 85), el que dentro del término para ello 

se pronunció, manifestando no oponerse a las pretensiones si los hechos 

que las configuran son demostrados, a excepción de la solidaridad 

deprecada con respecto a las entidades que él representa. Frente a los 

hechos señaló no constarle (Fls. 86 – 90). 

 

Trabada la litis entre los contradictores, se citó a los 

extremos de la relación procesal para la audiencia de que trata el artículo 

77 del C. P. del Trabajo (Fl. 105), la que se llevó a cabo el 8 de agosto de 

2011 (Fls. 112 – 113), en la que se dispuso la notificación del auto 

admisorio respecto de Contratamos C.T.A. en la dirección aportada por la 

promotora de la causa, ente que se pronunció conforme el documento 

radicado a folios 118 – 123 y 130 – 131. 

 

Es de tenerse en cuenta que mediante proveído del 30 de 

enero de 2012, se dejó sin efecto la notificación realizada al curador ad 

litem, así como su contestación en lo que respecta a Contratamos C.T.A., 

dejando vigente la actuación sólo para las demandadas  Mereser Ltda. y 

Coonix (Fls. 141 – 142). 

 

V. DECISIÓN DE PRIMER GRADO: 

 

Mediante auto del 14 de marzo de 2012 (Fls. 149 – 150) se 

citó nuevamente a las partes para la audiencia de que trata el artículo 77 

del C. P. del Trabajo (Fls. 151 – 153 y 216 - 221), la que en los términos 

del proveído contenido en acta del 18 de mayo de 2012, se declaró “no 

probada la excepción previa de cosa juzgada”.  
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Para el efecto el A Quo al descender sobre los elementos 

axiológicos propios de la figura, consideró que la “identidad de objeto” no se 

encontraba presente, dado que las pretensiones del proceso primigenio 

son diferentes a las contenidas en la demanda que dio lugar a las 

presentes diligencias, pues en aquel se deprecó el reconocimiento y pago 

de los perjuicios materiales y morales sufridos por la demandante con 

ocasión de enfermedad profesional, mientras que en ésta se solicita la 

existencia de un despido injusto, pretendiendo su reintegro y reubicación y 

el consecuente reconocimiento de salarios y prestaciones, no existiendo 

identidad en el beneficio jurídico que se reclama, pues si bien los hechos 

son los mismos, los derechos deprecados son diferentes, poniendo de 

relieve que en el asunto que otrora desató la jurisdicción, no se emitió 

pronunciamiento respecto de lo ahora pretendido. 
 
VI DE LA ALZADA: 
 

Contra dicha decisión se alzó en apelación el procurador 

judicial de C.I. Nicole S.A., quien frente a la decisión de desechar la 

excepción de “cosa juzgada”, arguyó que en el fondo del litigio es donde 

se encuentra igualdad, en tanto que en la pretensión del primer proceso se 

hace referencia clara y concreta al pago de perjuicios materiales y morales 

objetivados y subjetivados, esto es, obtener indemnización plena y 

ordinaria de los perjuicios sufridos por la promotora de la causa, los que 

en efecto se reconocieron, en tanto ahora pretende el reconocimiento de 

salarios, prestaciones, aportes al sistema de seguridad social y reintegro, 

esto es, aspira al reconocimiento de una indemnización total y ordinaria, 

pretensiones que debieron ser subsidiarias de esa pretensión principal, 

como lo fue la ya condena ordinaria de perjuicios; y que de haberse 

presentado como principal la ordinaria y subsidiarias las ahora suplicadas, 

sólo una habría alcanzado su cometido, razón de más para advertir que la 

demanda de que acá se trata sólo es continuación del proceso de 2008. 
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VII DE LA SEGUNDA INSTANCIA: 
 

Admitido el recurso y surtido como se encuentra el trámite 

procesal propio de la instancia, procede la colegiatura a desatar la alzada, 

para lo cual previamente hace las siguientes 

 

IV. CONSIDERACIONES: 

 

1. Del Problema jurídico. 
 

¿Se cumplen cabalmente dentro del asunto que concita la atención 

de la Sala, los presupuestos contenidos en el artículo 332 del C. P. Civil para que 

se abra paso la “Cosa Juzgada”? 

 

2. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 
 

2.1. De entrada se advierte como la parte actora planteó en 

dos (2) oportunidades reforma de su escrito de demanda, tal como se 

advierte a folios 92 – 97 y 133 – 140, ocasiones en las que se alteraron 

hechos y pretensiones, reformas ambas admitidas por los jueces que en 

su oportunidad conocieron de la causa en la instancia precedente 

mediante autos del 2 de junio de 2011 (Fl. 100) y 17 de febrero de 2012 

(Fl. 145), lo que exige a la Sala determinar cuales de las pretensiones y 

hechos reseñados en los varios escritos, son las que finalmente deben ser 

tenidos en cuenta en el examen de la alzada. 

 

Conforme al inciso 2 del artículo 28 del C. P. Laboral, “la 

demanda podrá ser reformada por una sola vez, dentro de los cinco (5) días 

siguientes al vencimiento del término del traslado inicial o de la de reconvención, 

si fuere  el caso”.  

 

Ahora bien, notificada del auto admisorio, C.I. Nicole S.A. se 

pronunció (Fls. 71 – 77), en tanto que Mereser Ltda., Contratamos 

C.T.A. y Coonix C.T.A. se emplazaron en los términos del auto del 30 de 

marzo de 2011, designándoseles curador ad litem (Fl. 81), con quien se 
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surtió la notificación del auto admisorio (Fl. 85), el que dentro del término 

para ello también se pronunció (Fls. 86 – 90). 

 

En los términos del escrito obrante a folios 92 – 97, Miley 

Yuliana Ospina Henao reformó su libelo genitor, reforma que se admitió 

mediante auto del 2 de junio de 2011 (Fl.s 100 – 101). 

 

Trabada la litis entre los contradictores, se les citó para la 

audiencia de que trata el artículo 77 del C. P. del Trabajo (Fl. 105), en la 

que se dispuso la notificación del auto admisorio respecto de 

Contratamos C.T.A. en la dirección aportada por la promotora de la 

causa (Fls. 112 – 113), el que se pronunció conforme al documento 

radicado a folios 118 – 123 y 130 – 131. 

 

Es de tenerse en cuenta que mediante proveído del 30 de 

enero de 2012 se dejó sin efecto la notificación realizada al curador ad 

litem, así como su contestación, en lo que respecta a Contratamos 
C.T.A., dejando vigente la actuación sólo para las demandadas  Mereser 

Ltda. y Coonix (Fls. 141 – 142), lo que sin hesitación permite colegir que 

los términos para reformar demanda se revivieron, por cuanto el traslado 

del libelo introductorio es común, de modo que hasta tanto no se surta la 

notificación del último de los accionados, no empieza a correr para 

ninguno el término de traslado. De ahí que se entienda el porqué mediante 

auto del 17 de febrero de 2012 (Fl. 145) se admitió nueva reforma de 

demanda en los términos del documento obrante a folios 133 – 140, de 

modo que será conforme a las pretensiones y hechos allí enlistados, que 

se desatará la alzada. 

 

2.2. El artículo 332 del Código de Procedimiento Civil, 

aplicable a los asuntos laborales por remisión expresa del artículo 145 del 

Código Procesal del Trabajo, prevé que “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...”  
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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 de la Corte Suprema de 

Justicia, que mediante sentencia del 3 de marzo de 2009, radicación 

35.829, indicó: “el ejercicio de tal derecho – acceso a la administración de 

justicia - 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 predica 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”. 

 

De antaño se pregona que para que exista cosa juzgada, es 

necesario que confluyan tres (3) elementos: Identidad de partes, de causa 

y de objeto. La finalidad de la figura en comento es pues, la de evitar que 

entre las mismas partes, por igual objeto y causa, se tramiten dos (2) o 

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

puede conllevar a sentencias contradictorias, correspondiéndole entonces  

a la Corporación verificar si respecto del litigio promovido por Miley 

Yuliana Ospina Henao, existe uno ya resuelto, y si en ambos hay 

identidad de partes, causa y objeto. 

 

(i) 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: No cabe duda que las partes de la 

relación procesal que intervinieron dentro del proceso ordinario laboral con 

Radicación No: 66170-31-05-001-2008-00106-01 que culminó con fallo de 

primer grado del 11 de mayo de 2010 proferido por el Juzgado Laboral del 

Circuito de Dosquebradas – Risaralda (Fls. 172 – 188) y confirmado por 

esta Corporación mediante sentencia del 26 de octubre de 2011 (Fls. 189 

– 215), son las mismas que bajo los mismos roles procesales, aparecen 

dentro del proceso ordinario laboral con Radicación No: 66170-31-05-001-

2010-00359-01 y que concita la atención de la Sala, en los que Miley 

Yuliana Ospina Henao aparece como demandante, y C.I. Nicole S.A., 
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Mereser Ltda., Contratamos C.T.A. y Cooperativa de Trabajo Coonix,  
figuran como demandados. 

 
(ii) Identidad de causa petendi: Es decir, la demanda y la 

decisión que hizo tránsito a cosa juzgada deben tener los mismos fundamentos o 

hechos como sustento: Frente a la identidad de causa, tenemos que los 

fundamentos en que se fincó la primera acción, se pueden resumir así: 
Miley Yuliana Ospina Henao prestó sus servicios personales como trabajadora 

de C.I. Nicole S.A.  desde el 28 de junio de 2003 al 13 de diciembre de 2007, por 

intermedio de la empresa de servicios temporales Mereser Ltda, CTA Coonix  y 

Contratamos CTA., en maquinaria de la empresa C.I. Nicole S.A., recibiendo 

órdenes del personal de la misma, como supervisores de lavandería y 

manualidades, operando durante 11 meses la máquina de arena por espacio de 

12 horas diarias, de 6 :00 a.m., a 6:00 p.m., otras veces de 6:00 p.m. a 6:00 a.m., 

y algunas oportunidades tuvo horario de 8 horas diarias, siendo transportada 

durante mucho tiempo en buses de la empresa y luego le fue cancelado el auxilio 

de transporte; no le fue realizado examen médico de ingreso; y se le suministraba 

tapabocas, guantes para manejar químicos, tapa oídos y dotación de calzado y 

vestido, cada año. Al relato se añade que desde el mes de septiembre de 2005 

Ospina Henao empezó a sufrir síntomas del síndrome del túnel carpiano, 

patología de la cual fue operada el 5 de enero de 2006 y luego trasladada a un 

nuevo cargo cuya función no implicara realizar fuerzas, sin embargo y a pesar de 

la reubicación continuó con síntomas y problemas de salud, motivo por el cual fue 

valorada con una pérdida de capacidad laboral del 10.42%, siendo indemnizada 

por la ARP con $2’250.000; que por su enfermedad debe tomar medicamentos, 

requiriendo terapia y tratamiento médico, y al buscar empleo, se dan cuenta del 

padecimiento, y que además en capacidad de realizar trabajos que impliquen 

fuerza.  

 

Y se advierte que en estos hechos fundó la acción que hoy 

en día se tramita, motivo por el cual sin mayores disquisiciones puede 

decirse que existe identidad en la causa. 
 

(iii) Identidad de objeto: Es decir, la demanda debe versar 

sobre la misma pretensión respecto de la cual se predica la cosa juzgada. Se 

presenta cuando sobre lo pretendido ya se ha proferido un pronunciamiento: En 

cuanto a este aspecto, sobre el cual el censor de primer grado no encontró 



Radicación No.  66170-31-05-001-2010-000359-01 

Miley Yuliana Ospina Henao VS. C.I. Nicole S.A., Mereser Ltda., Contratamos C.T.A, Coonix. 

 

 
 

 13 

similitud con el proceso ya antes desatado por la jurisdicción, resulta 

prudente poner de presente que lo perseguido con la acción que ahora 

centra la atención de la Sala, respecto de aquél antes planteado y ya 

desatado, se advierte que en el fondo no son coincidentes, por cuanto en 

el proceso del radicado 2008-00106 se buscaba la declaratoria de 

responsabilidad  por parte de las demandadas respecto de la enfermedad 

profesional padecida por Ospina Henao y el pago de los perjuicios 

materiales, morales y fisiológicos derivados del mismo, mientras que en el 

presente asunto se busca es la anulación del despido de Miley Yuliana 

por parte C.I. Nicole S.A. y en consecuencia se ordene su reintegro con el 

pago de los salarios y prestaciones dejados de percibir y una sanción 

equivalente a 180 días de salario, encontrarse bajo el ámbito protectivo de 

la Ley 361 de 1997 y de forma subsidiaria solicita que se condene a las 

demandadas al pago de los siguientes conceptos: (I) Indemnización por 

terminación  unilateral e injusta del contrato de trabajo, junto con las varias  

indemnizaciones moratorias previstas en el artículo 65 del C. S. del Trabajo, 

aportes en pensión al fondo al que la demandante se encontraba afiliada, desde 

el 8 de octubre de 2006 al 13 de diciembre de 2007, subsidio familiar desde el 

despido hasta su reintegro, más las costas de la instancia.  
 

Pero a más de que lo pretendido es diferente en uno y otro 

proceso, luego de una lectura de los fallos de primera y segunda instancia, 

la Sala puede establecer con claridad que los asuntos propuestos en el 

nuevo proceso tampoco fueron estudiados dentro del proceso adelantado 

en el 2008, razón por la cual se concluye sin temor a equívocos, que el 

presente caso no se configura la excepción de cosa Juzgada propuesta 

por la demandad C.I. Nicole S.A.  

 

3. Conclusión:  

 

Es claro que frente al asunto que nuevamente ha planteado 

Miley Yuliana Ospina Henao, no se presentan los presupuestos de que 

trata el artículo 332 del C. P. Civil, como para declarar la existencia de la 

cosa juzgada, lo que conlleva la confirmación del proveído impugnado. 
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V. DECISIÓN: 
 

  En razón y merito a lo expuesto, la Sala de Decisión 

Laboral del Tribunal Superior de Pereira,   

 

RESUELVE: 
 

1. Confirmar el auto impugnado y proferido el pasado 18 de 

Mayo de 2012 por el Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas 

dentro del proceso ordinario laboral promovido por Miley Yuliana Ospina 

Henao contra C.I. Nicole S.A, Mereser Ltda., CTA Coonix y 
Contratamos CTA. 

 

2. Costas de esta instancia a cargo del co demandado 

recurrente. Por secretaría liquídense teniendo como agencias en derecho 

la suma de $566.700. 

 

 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 

-En uso de permiso- 

     

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

                                                  Secretaria. 


