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ORALIDAD 

 

Providencia:   Sentencia de Segunda Instancia, jueves 14 de mayo de 2015 

Radicación No:         66001-31-05-005-2013-00300-01 

Proceso:   Ordinario Laboral. 

Demandante:       Libia Correa de Mejía  

Demandado:             Colpensiones 

Juzgado de Origen:      Quinto Laboral del Circuito de Pereira. 

Magistrado Ponente:      Francisco Javier Tamayo Tabares. 

Tema a tratar:  Cosa Juzgada: es una institución jurídico procesal que dota el carácter definitivo e inmutable 
a las sentencias y autos, por lo que con fuerza vinculante, ata cualquier otra controversia, 
que intenten posteriormente los mismos sujetos, con idéntico objeto y causa. Tal efecto 
vinculante y definitivo emana de la Ley, con el propósito de que las controversias sometidas 
al escrutinio del juez, sean resueltas definitivamente, y no puedan reabrirse, salvo los casos 
previstos por el propio legislador, ofreciendo así seguridad jurídica a los asociados. Con 
arreglo al artículo 332 del C.P.C., la cosa juzgada se da siempre y cuando exista: i) Identidad 
de objeto: Es decir, que la nueva pretensión material o inmaterial, no sea distinta a la que se 
formuló en el proceso ya terminado. ii) Identidad de causa petendi: Esto es, que los hechos 
coincidan tanto en la demanda que fue objeto de decisión, como en la nueva. iii) Identidad de 
partes: Entendida como una identidad jurídica que cobija en ambas contenciones a los 
mismos sujetos de derecho. 

 

 
AUDIENCIA PÚBLICA: 

 

En Pereira, a los catorce (14) días del mes de mayo de dos mil quince (2015), 

siendo las _________, reunidos en la Sala de Audiencia los suscritos magistrados de 

la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, el ponente declara abierto el acto, que 

tiene por objeto resolver el grado jurisdiccional de consulta frente a la sentencia 

proferida el 19 de junio de 2014 por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Pereira, 

dentro del proceso ordinario laboral promovido por Libia Correa de Mejía  contra la 

Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 
 

 

INTRODUCCIÓN 

 
Antes de que procedan los asistentes a descorrer el traslado para alegar en 

esta instancia conforme a las voces del artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se anticipa 

que la señora Libia Correa de Mejía pretende previo el trámite del proceso ordinario 

laboral se declare que tiene derecho al reconocimiento y pago de la pensión de vejez, 
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a partir del 16 de noviembre de 2004, el retroactivo pensional, los intereses moratorios 

consagrados en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, más las costas procesales. 

 

Fundamenta sus pretensiones básicamente en que su natalicio se dio el 16 de 

noviembre de 1949, contando al 1º de abril de 1994 con más de 35 años de edad; que 

previo al cumplimiento de la edad mínima para obtener la pensión de vejez, solicitó ante 

el ISS su reconocimiento, siéndole negada mediante Resolución 006725 del 27 de 

septiembre de 2006; que ante la mora que presentaba su empleador “La Ofrenda”, en 

las cotizaciones del 1 de diciembre de 1995 al 30 de diciembre de 1996, consignó el 

dinero adeudado por ésta para evitar posibles polémicas; que nuevamente presentó 

ante el ISS,  la solicitud de reconocimiento de la pensión de vejez, sin embargo, ante el 

silencio de la entidad, optó por demandar ante la jurisdicción ordinaria laboral, que en 

primera instancia, condenó al Instituto de Seguros Sociales hoy en Liquidación, al 

reconocimiento y pago de la prestación, no obstante en segunda instancia, esta 

Corporación revocó la decisión. 

 

Aduce que el día 18 de abril de 2011, presentó derecho de petición ante el ISS 

hoy Colpensiones, procurando le fueran tenidos en cuenta los ciclos pagados sobre la 

deuda de su empleador moroso, sin que a la fecha de presentación de la demanda, 

hubiese obtenido respuesta; que el 21 de febrero de 2012, envió solicitud al 

Departamento Financiero del ISS, para que iniciara el cobro coactivo a su empleador, 

por los intereses de mora adeudados, sin que la entidad procediera de conformidad; 

que el 15 de mismo mes y año, presentó ante su ex – empleador un derecho de petición, 

a efectos de lograr la cancelación de la deuda, empero no ha obtenido respuesta de 

fondo a su solicitud y, que además, por escritura pública No. 2018 del 18 de julio de 

2002, la empresa se disolvió. 

 

La Ofrenda S.A. se opuso a las pretensiones de la demanda, replicando que 

no existió relación laboral alguna con la actora, pues según la historia laboral que obra 

en el expediente, el empleador moroso es “La Ofrenda Ltda.”, con un número patronal 

distinto, que actualmente corresponde a la sociedad denominada “Los Osarios Ltda” 

hoy en liquidación. Propuso como excepciones de fondo “Falta de legitimación en la 
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causa por pasiva”, “Inexistencia de la obligación y Cobro de lo no debido”, “Buena fe”, 

“Prescripción” y “Obligación de Colpensiones de reconocer la pensión”. 

 

La Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones, por su parte se 

opuso igualmente a las pretensiones del gestor, arguyendo falta de requisitos para 

acceder a la prestación pensional solicitada. Propuso como excepciones de fondo: 

“Inexistencia de la obligación demandada”, “Falta de causa”, “Buena fe” y “Prescripción”. 

 

Posteriormente, la parte actora reformó la demanda dentro del término 

otorgado para tal efecto, y en razón de ello, se dio continuidad al proceso únicamente 

en contra de Colpensiones. 

 

 

SENTENCIA DEL JUZGADO 

 

El Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Pereira, declaró de oficio la 

excepción de cosa juzgada, en virtud del artículo 306 del C.P.C., aplicable por remisión 

analógica; igualmente declaró probadas las excepciones de inexistencia de la 

obligación y falta de causa, propuestas por la entidad demandada. En consecuencia, 

negó las pretensiones de la demanda y condenó a la actora en costas procesales. 

 

En la motiva, consideró que se reunían los tres elementos configurativos de la 

cosa juzgada, por cuanto existe i) identidad de partes, sólo que esta acción está dirigida 

contra el sucesor procesal del ISS hoy Colpensiones, ii) identidad de causa petendi, 

pues se exponen los mismos hechos iniciales y la mora presentada en el periodo de 

1995 a 1996, la cual fue objeto de debate en las sentencias primigenias de primera y 

segunda instancia del 9 de noviembre de  2007 y 1º de febrero de 2008, 

respectivamente, y iii) identidad de objeto, pues versa sobre la misma cuestión litigiosa 

que el proceso anterior.  
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Respecto de ese proveído se dispuso el grado jurisdiccional de consulta ante 

esta Corporación, en favor de la parte demandante, y surtido como se encuentra el 

trámite procesal de la instancia, se procede a desatarlo.  

 

Problema jurídico. 

 

¿En el presente asunto se dieron las características para que opere el 

fenómeno de Cosa Juzgada? En caso negativo,  

 

¿Se probó que el empleador “La Ofrenda Ltda”, se encuentra en mora en el 

pago los aportes al sistema pensional de la demandante, entre el 1º de diciembre de 

1995 y el 30 de diciembre de 1996? 

 

¿Hay lugar al reconocimiento y pago del retroactivo pensional en favor de la 

actora? 

 

  

Alegatos en esta instancia: 

 

En este estado de la diligencia y antes de que la Colegiatura, de respuesta al 

problema jurídico planteado, con el propósito de desatar el grado jurisdiccional de 

consulta, se corre traslado por el término de 8 minutos para alegar, a cada uno de los 

voceros judiciales de las partes asistentes a la audiencia, empezando por la 

demandante. 

 

Escuchadas las anteriores intervenciones que en síntesis reflejan los mismos 

puntos debatidos por los integrantes de la Sala, se procede a decidir de fondo, previa 

las siguientes:  

 

CONSIDERACIONES 

 

Cosa Juzgada 

 

Para resolver adecuadamente el dilema anterior, es menester en primer lugar, 

traer a cuento que la cosa juzgada es una institución jurídico procesal que dota el 

carácter definitivo e inmutable a las sentencias y autos, por lo que con fuerza vinculante, 
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ata cualquier otra controversia, que intenten posteriormente los mismos sujetos, con 

idénticos objeto y causa. 

 

Tal efecto vinculante y definitivo emana de la Ley, con el propósito de que las 

controversias sometidas al escrutinio del juez, sean resueltas, y no puedan reabrirse, 

salvo en eventos previstos por el propio legislador, ofreciendo así seguridad jurídica a 

los asociados. 

 

Con arreglo al artículo 332 del C.P.C., la cosa juzgada se da siempre y cuando 

exista: i) Identidad de partes: entendida como una identidad jurídica que cobija en 

ambas contenciones a los mismos sujetos de derecho, o sus continuadores por causa 

de acto entre vivos, o por causa de muerte. ii) Identidad de objeto: es decir, que la nueva 

pretensión material o inmaterial, no sea distinta a la que se formuló en el proceso ya 

terminado y, iii) Identidad de causa petendi: esto es, que los hechos coincidan tanto en 

la demanda que fue objeto de decisión, como en la nueva.  

 

De tal suerte que, de lo que se trata es de cotejar dos piezas procesales 

(demandas), con inusitada incidencia, en igual número de procesos judiciales, en la 

medida en que la decisión que se haya de tomar en el segundo, deberá ceder  

inexorablemente ante la presencia de la sentencia proferida en el primero, en vista de 

converger en ambas contenciones la tripleta de elementos que configuran la cosa 

juzgada, y no sería de recibo que sobre idéntico asunto recayera más de un 

pronunciamiento judicial con carácter definitivo e inmutable. 

   

De esta manera cumple a esta Corporación, verificar si en el sub-lite, se 

configura la institución de Cosa Juzgada que impida desatar nuevamente lo pretendido 

por la demandante, con idénticos hechos a los alegados en ocasión anterior, ventilada 

entre las mismas partes.  

 

Caso concreto  

 

En esta contienda no ofrece reparo alguno que dentro del proceso adelantado 

en 2007 ante el Juzgado Primero Laboral del Circuito de esta ciudad, radicado bajo el 
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número 2007-00267, los extremos de la relación jurídica procesal eran Libia Correa de 

Mejía, y el Instituto de Seguros Sociales hoy Liquidación, sucedido hoy por 

Colpensiones como entidad Administradora del régimen de prima media con prestación 

definida, conforme el Decreto 2011 de 2012; la primera en calidad de demandante y el 

segundo como demandado.  

 

En este punto, no puede pasarse por alto que esta acción judicial también iba 

dirigida en contra del presunto empleador moroso “La ofrenda S.A.”, no obstante, ante 

la oportuna reforma a la demanda, la parte actora excluyó de la litis a esa sociedad y 

desistió de las pretensiones formuladas en su contra, luego de percibir que la persona 

jurídica llamada a responder en el juicio, por las cotizaciones adeudadas no era “La 

Ofrenda S.A.” sino “La Ofrenda Ltda”, persona jurídica que posteriormente cambió su 

razón social a “Los Osarios Ltda”, y que mediante escritura pública No. 0002018 de 18 

de julio de 2002, inscrita en la Notaria Quinta de Pereira, fue disuelta (fl.140). 

 

En lo que toca con el objeto que persigue la presente acción judicial, esto es, el 

reconocimiento y pago de la pensión de vejez, con fundamento en el Acuerdo 049 de 

1990, aplicable bajo el amparo del régimen de transición consagrado en el artículo 36 

de la Ley 100 de 1993, dicha pretensión fue enlistada en la primera demanda, tal cual 

se aprecia en los relatos efectuados en las sentencias del Juzgado antes citado y, en 

segunda instancia por esta Corporación, el 9 de noviembre de 2007 y 1º de febrero de 

2008, respectivamente; litis que culminó con la revocatoria de la decisión de primer 

grado y la absolución de la entidad accionada.  

 

Del mismo relato de las providencias primigenias, se infiere también que en la 

demanda no se adujo mora patronal, pues como lo recuerda la demandante en esta 

segunda acción, ella directamente sufragó parte de la mora, en orden a su nueva 

solicitud, prescindiendo de alegar dicha mora.  Para ilustrar el punto, esta Corporación 

definió el 1º de febrero de 2008, lo siguiente:   

 
 “Por otro lado, se constituye en una situación diametralmente opuesta que sea la 
propia trabajadora quien, como independiente y ante la falta de las cotizaciones 
exigidas dentro de los veinte años anteriores al cumplimiento de la edad requerida en 
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el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de ese año, entre 
a suplir, en una época muy posterior, incluso después de haber cumplido la edad de 
55 años requerida por la ley, aquella carencia de semanas, tal como ocurre en el 
asunto que nos ocupa. En este caso no se trata de mora sino de carencia absoluta de 
semanas dentro del lapso exigido por la ley que entra a ser reemplazada por 
cotizaciones fuera de los 20 años de que trata la ley (…).Subrayado original de la 
providencia”. 
 

“En otras palabras, una persona que advierte que le faltan algunas semanas para 
cumplir el presupuesto de quinientas semanas dentro de los veinte años anteriores 
al cumplimiento de los sesenta años (sic), decide hacer pagos como independiente, 
por fuera de ese lapso al sistema y de inmediato procede hacer la solicitud de 
pensión. Tal conducta, en nuestro sentir es irregular, temeraria, engañosa y de mala 
fe; afecta gravemente la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones, en los 
términos del artículo 48 de la Constitución Nacional. Entonces, efectuar aportes para 
cubrir ciclos con más de 10 años de atraso no puede ni será prohijado por esta 
Colegiatura porque el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, transcrito anteriormente, 
ordena que las 500 semanas de cotización deben haber sido pagadas durante los 
últimos veinte (20) años anteriores al cumplimiento de las edades mínimas, condición 
no cumplida por la actora, los que sería excusable sólo en el evento que la mora 
fuese imputable a un empleador, más, como quedó demostrado, no ocurrió así”. 

 

No cuestiona esta Sala que en sub-lite, se presenta identidad jurídica de las 

partes e identidad de objeto litigiosa (pretensiones), con la salvedad dicha, que al 

antiguo ISS, lo sucedió la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones.  

 

Empero, al verificar el cumplimiento del tercer elemento esencial de 

configuración de tal institución jurídica procesal, referente a la identidad de causa 

petendi, encuentra esta Colegiatura por lo atrás expuesto, que dicha identidad brilla por 

su ausencia, puesto que aunque no milita en el plenario, copia de la demanda inicial, 

ciertamente de la copia de las sentencias de primera y segunda instancia primigenias, 

se deduce con meridiana claridad que en aquella oportunidad, no se alegó mora 

patronal en el periodo que va de diciembre de 1995 a diciembre de 1996, pues en  vez 

de ello, la demandante afirmó, que a motu proprio, había cancelado la presunta mora 

de su empleador (a). 

 

Así las cosas, ante la corrección en tal sentido, que hubo de hacer la demandante 

en esta oportunidad, en atención a lo que el Tribunal pregonó en la primera ocasión, a 

juicio de la Sala, tal supuesto exhibe la capacidad de poner este nuevo litigio dentro de 
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una perspectiva distinta a la anterior, habida consideración que de manera directa 

influye en la modificación objetiva de la actual litis, en tanto que, de comprobarse la 

existencia de la mora patronal alegada en sentir de la actora, ésta  colmaría las 500 

semanas cotizadas en los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad, exigidas en 

el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, que la harían 

merecedora de la prestación reclamada. 

 

Por tal razón, se revocará la decisión de primer grado en este punto, pues en el 

sub-lite no se advierte la existencia de los tres elementos configurativos de la cosa 

juzgada. 

 

Así pues, incursionará esta Colegiatura el análisis de fondo de las pretensiones 

invocadas en la demanda, que conforme el recuento procesal, residen básicamente en 

el reconocimiento y pago de la pensión de vejez. 

 

De entrada, esta Corporación substrae de la controversia, la calidad de 

beneficiaria del régimen de transición que ostenta la señora Libia Correa de Mejía, como 

quiera que la entidad accionada en la etapa de fijación del litigio, aceptó que el natalicio 

de aquella se produjo el 16 de noviembre de 1949 y que al 1º de abril de 1994, contaba 

con más de 35 años de edad, siendo innecesario en el sub-lite, la verificación del 

cumplimiento de las 750 semanas a la entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 

2005, pues el cumplimiento de la edad mínima se produjo antes del antes del 31 de julio 

de 2010.  

 

En ese orden de ideas, se tiene sin dubitación alguna que la norma que gobierna 

este asunto, es el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, 

que en su artículo 12, exige como requisitos para ser beneficiario de la prestación por 

vejez, tener 55 años de edad si es mujer y un mínimo de 500 semanas de cotizaciones 

pagadas durante los últimos veinte (20) años anteriores al cumplimiento de las edades 

mínimas, o haber acreditado un número de mil (1.000) semanas de cotización, 

sufragadas en cualquier tiempo. 
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Del reporte de semanas cotizadas con constancia de ser válido para 

prestaciones económicas, allegado por la entidad demanda y visible a folio 156, se 

observa que la actora cotizó un total de 794.57 semanas en toda su vida laboral, las 

cuales, resultan insuficientes para hacerse acreedora de la pensión de vejez reclamada, 

pues son inferiores a las 1000 semanas exigidas en cualquier tiempo; y además, en los 

últimos 20 años al cumplimiento de la edad, sufragó 436.31 semanas, también 

insuficientes para lograr su aspiración. 

 

Si bien, la parte demandante solicita se tenga en cuenta para el cómputo de las 

semanas, el periodo comprendido entre el 1º de diciembre de 1995 hasta el 30 de 

diciembre de 1996, esto es, 51.42 semanas que reportan mora en el pago de aportes de 

la sociedad “La Ofrenda Ltda”, hoy disuelta, que fueron subrogados por la actora, y con 

las que colmaría las 500 semanas en los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad, 

ello impondrá estudiar si efectivamente, el empleador incurrió en mora de sus aportes, en 

la medida en que de salir avante ese argumento, la entidad obligada, no tendría excusa 

para negar el pedimento, puesto que lo que se pondría de manifiesto allí, es su propia 

omisión en el cobro de aportes, cuyas consecuencias no debe sufrir el o la afiliada, como 

tantas veces lo ha decantado la jurisprudencia patria.  

 

En orden a constatar este punto, que constituye el nudo gordiano de la 

controversia, se observa:  

 

La única probanza que pudiera dar cuenta de la mora atribuida a la empleadora 

“La Ofrenda Ltda”, que resultó no ser la misma que se demandó inicialmente como 

“Promotora de jardines y cementerios la ofrenda S.A.”, hoy “La Ofrenda S.A.”, es la historia 

laboral de aportes, sin constancia de ser válida para prestaciones económicas (fl.37), que 

contiene la firma autorizada de quien la suscribió, y que con independencia de cualquier 

consideración en torno a su validez en el proceso judicial, en el evento de que fuese viable 

su apreciación, debe realizarse en forma íntegra y no parcial.  

 

En efecto, el citado documento contiene en su columna “observación”, y de la fila 

que reza: 199512 a la 199909, la leyenda “su empleador presenta deuda por no pago”,   



Radicación No: 66001-31-05-005-2013-00300-01 
Libia Correa de Mejía vs Colpensiones  

 10 

sin embargo, en la tercera hoja del mismo, bajo el acápite ¿cómo analizar su reporte de 

historia laboral?, se responde en la última parte del numeral 18: “esta mora también se 

puede presentar por no reportar oportunamente la novedad de retiro ® (R). 

 

Así las cosas,  el documento no da cuenta de manera contundente acerca de la 

mora de aportes de diciembre de 1995 a septiembre de 1999, puesto, que ello puede ser 

atribuible también a la falta de la novedad de retiro, como seguramente fue lo que ocurrió 

en el sub-lite, dada la extensión de dicho lapso. 

 

Por lo tanto, si bien es cierto que la propia demandante a muto proprio, canceló 

más tarde parcialmente tales aportes, esto es, de diciembre de 1995 a diciembre de 1996, 

ello no prueba fehacientemente, la deuda a cargo del obligado (a), más cuando pese a 

que la entidad, imputó el pago a ese lapso, lo hizo teniendo en cuenta la calidad de Libia 

Correa, como independiente, situación que en nada se asemeja a la imputación de una 

deuda a cargo de un tercero o empleador (a). 

 

A propósito de lo anteladamente dicho, es menester sostener que como lo ha 

decantado suficientemente el órgano de cierre, en materia de afiliación en calidad de 

independiente, no existe deuda, en la medida en que los aportes cubren los periodos 

subsiguientes a dicho pago y no periodos anteriores.  

 

Con todo, la actora no acreditó el número de semanas exigidas en el Acuerdo 

049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, para hacerse acreedora de 

la pensión de vejez que aquí reclama, ni la accionada posee a su haber, las acciones 

de cobro para un lapso, del que carece de certeza, en torno a haberse presentado o no 

deuda de la empleadora. 

 

Sin costas en esta instancia por tratarse del grado jurisdiccional de consulta.  

 

En mérito de lo expuesto, el H. Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira - Risaralda, Sala Laboral, administrando justicia en nombre de la República y 

por autoridad de la ley, 
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FALLA 

 

1. Revoca el ordinal 1º de la sentencia proferida el 19 de junio de 2014 por el 

Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral 

promovido por Libia Correa de Mejía contra la Administradora Colombiana de 

Pensiones Colpensiones, en el sentido de que en este asunto no operó el fenómeno de 

cosa juzgada.  

 

2. Confirma todo lo demás. 

 

Sin costas en esta instancia.  

 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 

 

La anterior decisión queda notificada en estrados. 

 

Los Magistrados y la Magistrada, 

 

 

 

 
FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

Magistrado Ponente 
 

 

 
 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                 JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

      Magistrada                                                           Magistrado 
 

 

 

 
EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA  

Secretaria 
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1. No encuentra razonable esta Colegiatura, que en la solicitud que elevó la actora 

el 18 de abril de 2011, ante el Departamento de Atención al Pensionado (fl.27),  

pretenda para la definición de la prestación pensional, que se tenga en cuenta 

todo el periodo comprendido entre diciembre de 1995 y diciembre de 1999, por 

la presunta mora de su empleador “LA Ofrenda Ltda”, por un total de 197 

semanas; mientras que en esta acción judicial, únicamente demanda los ciclos 

por mora entre diciembre de 1995 a diciembre de 1996, es decir, 51,42 

semanas, que fueron efectivamente canceladas por la actora en el año 2006, 
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pues resulta claro que esa diferenciación indefectiblemente incidiría en la tasa 

de remplazo a aplicar.  

 


