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que de acuerdo a las disposiciones de la legislación adjetiva han 
quedado en firme. En tal sentido constituye pilar fundamental del 
principio superior del debido proceso, al impedir a los funcionarios 
encargados de administrar justicia, reabrir litigios que ya han sido 
resueltos con anterioridad, lo que garantiza la estabilidad jurídica y 
le otorga seriedad y seguridad al sistema.                              
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

Pereira,  julio dieciocho de dos mil doce  

Acta 115 de julio 18 de 2012 

 

Siendo las cinco y diez (5:10) minutos de la tarde, en asocio con su secretaria, los 

integrantes de la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, declaran abierta la audiencia pública de juzgamiento dentro de la que se 

resolverá el recurso de apelación formulado por la parte actora, frente a la 

sentencia proferida por el Juzgado Primero Adjunto al Segundo laboral del 

Circuito de Pereira el día 10 de febrero de 2012 en el proceso que el señor 

VICTOR MANUEL AVILA MARCA adelanta contra el INSTITUTO DE SEGUROS 

SOCIALES.  

 

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

ponente que corresponde a los siguientes, 

    

ANTECEDENTES                        

   

1. DEMANDA 
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Aspira el señor Ávila Marca  a que se reliquide su mesada pensional teniendo en 

cuenta lo dispuesto por el inciso 3o artículo 36 de la Ley 100 de 1993, es decir, 

obteniendo el IBL del promedio de lo devengado en toda la vida laboral, aplicando 

como tasa de reemplazo el 90%. 

 

Acogida tal pretensión, depreca el pago de la diferencia que resulte a su favor 

debidamente indexada, intereses moratorios, lo que resulte probado conforme a 

las facultades extra y ultra petita y las costas procesales. 

 

Para fundamentar sus peticiones cuenta que, con fundamento en el artículo 36 de 

la Ley 100 de 1993, a través de la resolución 002446 de 1996 le fue reconocida la 

pensión de vejez, con una mesada pensional del orden de $642.495, resultante 

de aplicarle al IBL obtenido -$738.500- una tasa de reemplazo del 87%, sin tener 

en cuenta para el efecto que el inciso 3º de la norma precitada permitía también 

calcular el IBL con el promedio de lo devengado entre el 1 de abril de 1994 y la 

fecha en que se hizo la última cotización o el de toda la vida, considerando,  

después de realizar sus propias operaciones que, la segunda de las opciones le 

resulta más favorable,   

 

En cuanto a la reclamación administrativa, afirma que la agotó el día 25 de 

febrero de 2010, sin que a la fecha el ISS se haya efectuado pronunciamiento 

alguno. 

   

2. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

En la contestación de la demanda -fls. 57 a 60-  el INSTITUTO DE SEGUROS 

SOCIALES sólo aceptó los hechos relacionados con el reconocimiento pensional 

del actor, los demás los negó, manifestando además que el IBL liquidado es el 

que legalmente le corresponde. Se opuso a las pretensiones, proponiendo como 

excepciones de mérito o de fondo las que denominó: “Inexistencia de la 

obligación demandada” y Prescripción”. 

 

3- SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
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Agotadas las etapas previas, se convocó para audiencia de juzgamiento que tuvo 

lugar el diez (10) de febrero de 2012 (fl. 211 a 219).  En esta, el a quo, luego de 

revisar la prueba documental allegada al proceso por petición suya, declaró de 

oficio probada la excepción de cosa juzgada, al establecer que idénticas 

pretensiones a las aquí debatidas fueron formuladas contra el ISS en el proceso 

ordinario laboral de primera instancia que se tramitó ante el Juzgado Segundo 

Laboral del Circuito de Armenia.   

 

4- APELACIÓN 

 

Se duele el promotor de la litis, que el juez de instancia haya declarada probada 

la excepción de cosa juzgada, cuando las pretensiones planteadas en el proceso 

que inició contra el Instituto de Seguros Sociales y que tramitó el Juzgado 

Segundo Laboral del Circuito de Armenia, se encaminan únicamente a modificar 

a tasa de remplazo reconocida en la Resolución No 002446 de 1996 y que, las 

que ahora se discuten refieren básicamente a la liquidación del IBL, indicando 

que es el promedio de toda la vida el que le resulta más favorable. 

 

CONSIDERACIONES 

 

1. PRESUPUESTOS PROCESALES 

 

En vista de que no se observa nulidad que afecte la actuación y satisfechos, como 

se encuentran, los presupuestos procesales de demanda en forma, capacidad 

procesal y competencia, para resolver la instancia la Sala se plantea el siguiente: 

 

2. PROBLEMA JURÍDICO 

 

¿Se dan en el presente asunto los presupuestos contenidos en el Art. 332 del 

C.P.C., aplicable por analogía en material laboral, para declarar de oficio la 

excepción de cosa juzgada?   

 

3. PRESUPUESTOS QUE MATERIALIZAN EL FENOMENO DE LA COSA 

JUZGADA 
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El fenómeno de la cosa juzgada representa una institución jurídico-procesal 

tendiente a obtener la inmutabilidad, estabilidad y respeto de las decisiones 

judiciales que de acuerdo a las disposiciones de la legislación adjetiva han 

quedado en firme. En tal sentido constituye pilar fundamental del principio 

superior del debido proceso, al impedir a los funcionarios encargados de 

administrar justicia, reabrir litigios que ya han sido resueltos con anterioridad, lo 

que garantiza la estabilidad jurídica y le otorga seriedad y seguridad al sistema.  

 

Por disposición del artículo 332 del C.P.C., aplicable en los procesos laborales 

según autoriza el Art. 145 del C.P.T.S.S., para que frente a un proceso pueda 

pregonarse la ocurrencia de la cosa juzgada es necesario que concurran tres 

elementos, que son: 

 

 Identidad de objeto: Se presenta cuando en el juicio actual, la demanda 

va encaminada a la consecución de una pretensión que ha sido objeto de 

pronunciamiento judicial anterior.    

 

 Identidad de causa: Acaece cuando la pretensión que tuvo 

pronunciamiento en el proceso anterior fue fundamentada en el mismo 

supuesto fáctico con el que se busca su actual declaración. 

 
 Identidad jurídica de partes: Sucede cuando al nuevo proceso concurren 

las mismas partes que fueron partícipes del que se dice idéntico al actual. 

            

La valoración de identidad de dos procesos, en relación a estos tres elementos 

que configuran la institución jurídico-procesal de la cosa juzgada, no deben ser 

interpretados a tal punto de considerar, que el juicio primigenio debe ser una 

fiel copia del contemporáneo, por cuanto lo que se busca, según lo ha 

expuesto la Honorable Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de 

Justicia1, 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 

                                                        
1 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral. Sentencia del 18 de agosto de 1998. Radicación No. 10819. M.P. Dr. 
José Roberto Herrera Vergara. 
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que la segunda acción tiende a replantear la misma cuestión litigiosa, y por 
ende a revivir un proceso legal y definitivamente fenecido.  
 
 

Agregando además el órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria laboral: 

 
“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 por qué 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 facto 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.”  
    

 

De ahí entonces que en virtud de la institución procesal analizada, fracasan los 

intentos de las partes involucradas en litigio ya fenecido, tendientes a subsanar 

las omisiones o errores que en él hubiesen cometido, mediante una nueva 

presentación de idéntica causa.   

 

De otra parte, también es importante tener en cuenta que existen ciertos 

eventos explícitamente determinados por el Art. 333 del C.P.C., también 

aplicables en el escenario laboral por ausencia de regulación, en donde por la 

naturaleza del asunto que es objeto de pronunciamiento judicial, no se aplican 

los efectos jurídicos de la cosa juzgada, como lo son: 

 

“ARTÍCULO 333. SENTENCIAS QUE NO CONSTITUYEN COSA 
JUZGADA. No constituyen cosa juzgada las siguientes sentencias:  

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.”  
    

 Así las cosas, esbozados a groso modo los elementos que estructuran la cosa 

juzgada, se pasará a la revisión del caso específico que es objeto de consulta 

en esta instancia. 
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4. CASO CONCRETO 

 

En el asunto bajo estudio, se tiene que los litigantes están conformados por el 

señor VICTOR MANUEL ÁVILA MARCA como demandante y  el INSTITUTO 

DE SEGUROS SOCIALES como demandado, al igual que en el proceso 

tramitado ante el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Armenia,   

 

Ahora, frente a la identidad de objeto y causa, vale decir que, las pretensiones 

que acompañaron la demanda inicial fueron encaminadas a la reliquidación 

pensional como consecuencia de elevar la tasa de remplazo y reconocer como 

IBL más favorable el promedio de lo devengado en toda su vida laboral. 

 

Las pretensiones actuales, buscan idéntico fin, esto es la reliquidación 

pensional, fundamentada en el incremento del IBL teniendo en cuenta el 

promedio de lo percibido en toda la vida laboral del actor, por encontrar dicho 

cálculo como el más favorable, así como el reconocimiento de la tasa de 

reemplazo equivalente al 90%. 

 

Nótese que el trámite que nos ocupa, la parte actora luego de efectuar unos 

cálculos que consideró ajustados a derecho, concluye que el promedio de lo 

devengado en toda la vida laboral es el que más le conviene y sobre tal 

convencimiento encamina sus aspiraciones. 

 

Ahora bien, si en el proceso tramitado ante el Juez Segundo Laboral de la 

ciudad de Armenia, no se efectúo el calculó del ingreso base de liquidación, 

ello obedeció a que desde la demanda primigenia el promotor de la litis se 

encontró conforme con el liquidado por el ISS, el cual le fue informado a través 

de la comunicación SQ-CAP-0041 de 2004 –fl 109-, por medio de la cual se dio 

respuesta al derecho de petición que en dicho sentido elevó.  

 

A más de lo anterior, se observa que la sentencia que puso fin a la instancia 

tampoco mereció reparo alguno frente a la ausencia de liquidación del IBL y a 

la decisión del operador judicial de acoger el promedio de lo percibido por Ávila 
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Marca en toda su vida laboral, el cual se encontraba debidamente certificado 

por el ISS, pues entendió que era éste el pretendido por el actor. 

En el anterior orden de ideas, puede inferirse que entre el proceso ordinario 

laboral iniciado por el señor Víctor Manuel Ávila Marca contra el Instituto de 

Seguros Sociales, tramitado ante el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de 

Armenia y el trámite actual, existe identidad de partes, de objeto y causa, por lo 

tanto se estructura la excepción de cosa juzgada.  

 

De modo que, acertada fue la decisión de la Juez cuando decidió declarar 

probada de oficio la referida excepción, motivo por el cual se confirmará la 

decisión que hoy se revisa. 
 

Costas a cargo del recurrente para cuya liquidación se fijará por concepto de 

agencias en derecho la suma de $566.700.00.         

 

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

Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la República de 

Colombia,  

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la providencia impugnada.  
 

SEGUNDO: CONDENAR a VICTOR MANUEL ÁVILA MARCA a pagar a favor del 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES las costas causadas en esta instancia. 

Para ello, la Sala fija la suma de $566.700.00 como agencias en derecho. 

 

Notifíquese y cúmplase. 

 

Los Magistrados, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
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HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN            ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

   MÓNICA ANDREA JARAMILLO  ZULUAGA  

Secretaria 

 


