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ORALIDAD 
 
Providencia:   Auto de Segunda Instancia, jueves 5 de septiembre de 2013. 

Radicación No:                  66001-31-05-001-2012-00600-01 

Proceso:   Ordinario Laboral. 

Demandante:  Octavio Cardona  
Demandado:  Instituto de Seguros Sociales, sucedido Procesalmente por Colpensiones.  

Juzgado de origen: Juzgado Primero Adjunto del Juzgado Primero Laboral del Circuito 

Magistrado Ponente:           Francisco Javier Tamayo Tabares 
Tema a tratar:            Sentencia de nulidad de algunas disposiciones del Decreto 3800 de 2003 y sus 

efectos en el Desistimiento y la Cosa Juzgada, en los procesos laborales: cualquier 
agregado que se haga a la nueva demanda, no la hace diferente a la anterior, para los 
efectos confrontadores de la cosa juzgada. Los cambios en el capitulo de los hechos, deben 
ser de cierta magnitud que con ellos, el resultado del nuevo sería diferente del anterior. Esto 
es, que las variaciones, ostenten una capacidad de poner el nuevo litigio dentro de una 
perspectiva objetiva distinta del anterior, o al menos que influya en la modificación de tal 
contemplación objetiva de la litis. Naturalmente que hechos o aún situaciones jurídicas que 
fueron conocidas en el primer litigio, o que debían ser conocidas, y por ello, debían ser 
tomadas en cuenta en el fallo, como es el caso de la sentencia de nulidad dictado por el 
Consejo de Estado, no pueden constituirse en causa distinta, para el nuevo proceso. 

 
 

 
I. OBJETO DE DECISIÓN:  

 
Pereira, hoy cinco (5) de Septiembre de dos mil trece (2013), siendo las 

dos y treinta minutos de la tarde (2:30 p.m.) reunidos en la Sala de Audiencia los 
magistrados de la Sala Laboral del Tribunal de Pereira, presidido por el ponente, 
declaran abierto el acto, el cual tiene por objeto decidir el recurso de apelación 
presentado por el demandante, contra el auto proferido el 24 de enero de 2013 
por el Juzgado Primero Adjunto del Primero Laboral del Circuito de Pereira, 
dentro del proceso ordinario laboral promovido por OCTAVIO CARDONA contra 
el Instituto de Seguros Sociales sucedido procesalmente por 
COLPENSIONES.-.-. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-  
  

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 
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TRASLADO EN ORDEN Y ADVERTENCIAS: .Se les concede el uso de 
la palabra a los apoderados de las partes, empezando por la del demandante, 
para si a bien lo tienen, presenten sus alegatos, los cuales se limitaran al objeto 
que fue materia de cada apelación, disponiendo cada uno de  un término 
máximo de 5 minutos.  

 
Escuchadas las intervenciones anteriores, si las hubo, serán tenidas en cuenta 
en la decisión que:  
 
A continuación se profiere 

 
AUTO 

 
I. ANTECEDENTES 

 
En su demanda, instaurada contra el INSTITUTO DE SEGUROS 

SOCIALES, el actor pide que se declare su calidad de beneficiario del régimen 
de transición y en consecuencia se le reliquide la pensión de vejez. 

 
Basa su pedimento, en que el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, le 

reconoció la pensión de vejez a partir del 1 de agosto de 2004 en cuantía 
mensual de 2’057.023,oo conforme lo previsto en el artículo 33 de la Ley 100 de 
1993, puesto que no se le reconoció el régimen de transición, porque el valor 
acumulado sobre las cotizaciones debía ser de $18’631.906, y la AFP Colfondos 
trasladó $18’588.995, y que por ello no conservó el régimen de transición según 
lo previsto en el artículo 3º del Decreto 3800 de 2003. 
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El Consejo de Estado en sentencia del 6 de abril de 2011, radiación 
11001-03-25-000-2007-00054-00 declaró la nulidad del literal a) y parcialmente 
de literal b) del artículo 3º del mencionado decreto; desapareciendo de la vida 
jurídica el requisito de la rentabilidad del monto de las cotizaciones.   

 
El INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES al contestar la demanda, se 

opuso a las pretensiones y  propuso como excepción previa “cosa juzgada”, 
fundada en que el accionante ya había instaurado una demanda similar ante el 
Juzgado Ajunto 1 del Segundo Laboral del Circuito de Pereira, bajo la radicación 
2011-00130, y que culminó por desistimiento, aceptado por auto del 27 de 
marzo de 2012. 

 
En la audiencia de que trata el artículo 77 del CPT y de la SS, el a quo 

dio por probada la excepción de cosa juzgada; para ello consideró que, en el 
mes de enero de 2011, el accionante había presentado similar demanda en 
contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, la cual fue notificada y luego 
desistida por auto que lo aceptó el 27 de marzo de 2012. 

 
Revisadas ambas demandas, dice, que cumplieron con las exigencias 

del artículo 332 del C.P.C., para decretar la cosa juzgada. 
 
II. APELACIÓN: 
 
Inconforme con tal decisión, el demandante en la sustentación 

argumenta que si bien las declaraciones y condenas impetradas en ambas 
acciones son muy parecidas, la anterior fue presentada el 27 de enero de 2011, 
y posteriormente el 6 de abril de ese año, el Consejo de Estado emitió su 
sentencia, hecho que es relevante dado que su consecuencia es el retiro del 
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ordenamiento jurídico de una norma que se le había aplicado al actor, para el 
reconocimiento de su pensión.  

 
III. CONSIDERACIONES 

 
1. De los problemas jurídicos: 

 
1.1 ¿En el presente caso se cumplen cabalmente los presupuestos 

contenidos en el artículo 332 del estatuto procesal civil, para que se decrete 

Cosa Juzgada? 

 

1.2 ¿Hay identidad de causa en ambas demandas, cuando en la primera 

no se habló de la nulidad de una norma definitoria del asunto, mientras que en la 

segunda si se refirió a dicha nulidad? 

 

Anotaciones preliminares: 
 
El actor no pone en discusión que el 27 de enero de 2011, inició un 

proceso ordinario laboral en contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, 
tendiente a obtener unas declaraciones y condenas similares a las que procura 
con esta acción y que desistió de la primera.   

 
El debate planteado por el demandante, versa respecto de que los 

hechos planteados en ambas demandas, no son iguales pues en el primer 
proceso no se mencionó la declaratoria de nulidad del literal a) y parcialmente 
del b) del  artículo 3º del Decreto 3800 de 2003, y por ello no existe identidad 
de causa entre ambos procesos. 
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Este cuerpo normativo imponía topes de rentabilidad a los dineros que 
retornaban al Sistema de Prima Media con Prestación Definida, con el objeto 
de que se conservara el régimen de transición, requisito que fue retirado del 
ordenamiento jurídico mediante decisión del Consejo de Estado, del 6 de abril 
de 2011, por el cual anuló el literal a) y parcialmente el b) del artículo 3 del 
Decreto 3800 de 2003. 

 
El artículo 342 del CPC, aplicable al procedimiento laboral por manato 

expreso del artículo 145 del CPT y la SS, establece que el desistimiento 
implica la renuncia de las pretensiones de la demanda en todos aquellos casos 
en que la firmeza de la sentencia absolutoria habría producido efectos de cosa 
juzgada, y que el auto que lo acepte tiene los mismos efectos. 

  
Por su parte el artículo 332 del CPC, indica que existe cosa juzgada 

cuando “… 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...” 

 
Anotaciones centrales: 
 

Una adecuada respuesta a los dilemas jurídicos, pasan por la revisión de 
las normas que se involucrarían en la definición del asunto y que serían traídas 
del Código Procesal Civil,  por la integración normativa autorizada por el artículo 
145 de la obra homóloga laboral. Estos son los artículos 342 y 332.  
 

La lectura del primero y su enlace con el contenido del segundo, permite 
afirmar que el auto que aceptó el desistimiento del proceso primigenio, produce 
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efectos de cosa juzgada, para futuras contiendas que posean en común con el 
proceso desistido, los sujetos, objetos y causa. 
 

La sala se detendrá en la causa o hechos de la demanda, sobre la cual 
estriba el componente, que para el apelante, diferencia el proceso que terminó 
con desistimiento y éste. Componente que debe ser de una trascendencia tal, 
que de haberse tomado en cuenta en la primera demanda no se hubiera 
desistido, pues, de lo contrario, no habría razón para haber adelantado el 
segundo proceso, que tuvo como ingrediente adicional, precisamente, la 
información que no se dio en el primero. 
 

De tal suerte que cualquier agregado que se le pretenda introducir a la 
nueva demanda, no por eso la hace diferente a la anterior, para los efectos 
confrontadores de la cosa juzgada. Los cambios en el capitulo de los hechos, 
deben ser de cierta magnitud que con ellos, el resultado del nuevo seria 
diferente del anterior. Esto es, que las variaciones, ostenten una capacidad de 
poner el nuevo litigio dentro de una perspectiva objetiva distinta del anterior, o al 
menos que influya en la modificación de tal contemplación objetiva de la litis. 
 

Naturalmente que hechos o aún situaciones jurídicas que fueron 
conocidas en el primer litigio, o que debían ser conocidas, y por ello, debían ser 
tomadas en cuenta en el fallo, no pueden constituirse en causa distinta, para el 
nuevo proceso, en el que se le esgrime para eludir la cosa juzgada. 
 

Lo dicho nos permite una aproximación a la situación alegada por el 
apelante, pues, no se ignora la influencia o capacidad en el resultado de la 
contienda judicial puesta a consideración por el actor, en ambas oportunidades, 
la nulidad que el Consejo de Estado, le imprimiera a algunos apartes del Decreto 
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3800 de 2003, en la medida en que su influencia en el proceso, pudiera 
restablecer el régimen de transición al actor, que en los términos de la 
resolución del ISS, aquel había perdido, por no haber obtenido los rendimientos, 
que a la postre el Consejo de Estado retiró del mundo jurídico. 
 

Al arribar a este punto, es preciso afirmar que cuando se presentó la 
primera demanda, 27 de enero de 2011, aún el Consejo de Estado no se había 
pronunciado  sobre la demanda de nulidad del Decreto 3800 de 2003. Empero, 
con la misma sindéresis se puede concluir, también, que cuando el juez del 
antiguo proceso aceptó el desistimiento, el 27 de marzo de 2012, el H. Consejo 
de Estado ya había emitido la comentada nulidad, pues, su sentencia data del 6 
de abril de 2011. 
 

Obviamente, que en estas circunstancias de haber permitido el actor que 
el juez del proceso anterior, dictara sentencia, el funcionario judicial estaba en el 
deber de acatar la decisión de la máxima autoridad de lo contencioso 
administrativo, pues, además, los efectos de esta decisión se retraen al 
momento de la emisión del acto anulado. 
 

Así las cosas, cuando el demandante desistió en el primer proceso, ya 
estaba en firme la decisión del órgano de cierre en temas administrativos, luego, 
pierde todo sustento, el hecho de que ese pronunciamiento, que no se alegó, en 
el primero, porque no existía al comienzo de la contienda, pueda constituirse en 
la excusa para haberse presentado la segunda demanda, pues, como ya se dijo 
dicho juez primigenio, estaba en el deber de tomar en cuenta toda circunstancia 
modificativa o extintiva del derecho controversial, sucedido en el curso de la litis, 
tal como aconteció con la anulación de apartes del Decreto 3800 de 2003, a tal 
extremo, que los efectos de la cosa juzgada del auto de desistimiento cubrieron 
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todas las circunstancias relevantes al fallo y ocurridas con anterioridad, 
incluyendo desde luego, la influencia que para esa sentencia tenía la nulidad 
declarada por el Consejo de Estado, pronunciada con antelación al 
desistimiento. 
 

Y esos efectos emanan, precisamente, del acto voluntario o unilateral de 
quien desiste. 
 

Como forma anormal de terminación del proceso, el desistimiento tiene 
las siguientes notas características: 

 
1. Es unilateral, basta que lo presente la parte demandante. 
2. Es incondicional. 
3. Implica la renuncia a todas las pretensiones de la demanda y por ende 
se extingue el pretendido derecho si es que existía. 
4. El auto que lo admite tiene los mismos efectos que hubiera generado 
una sentencia absolutoria. 

 
Se aclara, entonces que la sentencia del contencioso administrativo, 

emitida en una acción constitucional de nulidad, pese a sus efectos ex nunc, 
esto es, desde la expedición del acto, dejando a salvo como lo ha dicho esta 
Sala, las situaciones ya consolidadas antes de que se produjera el 
pronunciamiento judicial, no puede servir de excusa para desconocer el sello o 
fuerza de la cosa juzgada, dado que como ya se anotó, el demandante al 
desistir de la primera acción debió, de antemano, haber conocido la existencia 
de la declaración de nulidad emitida por el Consejo de Estado, un año antes de 
que desistiera, debido a los efectos erga omnes, por haberse emitido en un 
juicio de nulidad constitucional.  
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Así, entonces, se confirmará el auto impugnado. 
 
Costas en esta instancia a cargo del recurrente (art. 392-5 C.P.C.) y en 

pro de COLPENSIONES. Las agencias en derecho se fijan en la suma de 
$300.000.  

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

Distrito Judicial de Pereira – Risaralda, CONFIRMA el auto proferido el 24 de 
enero de 2013, por el Juzgado Primero Adjunto al Juzgado Primero Laboral del 
Circuito de Pereira dentro del proceso ordinario laboral de primera instancia 
promovido por OCTAVIO CARDONA en contra del INSITUTO DE SEGUROS 
SOCIALES, sucedido procesalmente por COLPENSIONES. 

 
Costas en esta instancia a cargo del recurrente (art. 392-5 C.P.C.) y en 

pro de COLPENSIONES. Las agencias en derecho se fijan en la suma de 
$300.000. 

 
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.  
 
 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
            Magistrado 
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ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                           JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ                                                                                                 

          Magistrada                                                               Magistrado 
 
 
 

ALONSO GAVIRIA OCAMPO 
Secretario 


