
 

CONSTANCIA SECRETARIAL 

 

Pereira, siete (7) de julio de dos mil veinte (2020) 

 

El término de traslado concedido a las partes para presentar sus alegaciones, 

conforme a lo ordenado en el artículo 15 del Decreto Legislativo 806 de 2020 y 

acorde con la fijación en lista publicada el 18-06-2020 (Art. 110 C.G.P.), corrió del 

19-06 al 26-06-2020, y del 30-06 al 06-07-2020.  

 

Dentro del término aludido las partes presentaron los alegatos de conclusión. El 

representante del Ministerio Público no ofreció concepto.     

 

A Despacho de la magistrada ponente OLGA LUCÍA HOYOS SEPÚLVEDA, hoy 

07-07-2020.  

 

                 

DIEGO ANDRÉS MORALES GÓMEZ  

Secretario  

 

Sin firma del secretario en virtud del artículo 9 del Decreto 806 del 2020. 

 

 
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL 

 

Magistrada Sustanciadora 
OLGA LUCÍA HOYOS SEPÚLVEDA 

 
 

Providencia  Consulta de Sentencia 
Proceso  Ordinario Laboral  
Radicación No  66001-31-05-004-2018-00480-01 
Demandante  María Sofía Patiño de Morales 
Demandado  Colpensiones 
Juzgado de origen Cuarto Laboral del Circuito de Pereira. 
Tema a tratar Cosa juzgada 

 

Pereira, Risaralda, quince (15) de julio de dos mil veinte (2020) 

Acta número 94 de 10-07-2020 

 

Vencido el término para alegar otorgado a las partes, procede la Sala Segunda de 

Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira y a proferir sentencia con el 

propósito de resolver el grado jurisdiccional de consulta respecto de la sentencia 

proferida el 23 de octubre de 2019 por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de 

Pereira, dentro del proceso promovido por la señora María Sofía Patiño de 

Morales contra la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones. 
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Decisión que será por escrito de conformidad con el num. 1º del art. 15 del 

Decreto 806 de 04/06/2020 por cuanto las consideraciones que dieron lugar a 

dicha orden legislativa prescribieron que las disposiciones contenidas en el 

mencionado decreto “se adoptaran en los procesos en curso y los que se inicien 

luego de la expedición de este decreto”, dado que el mismo tan solo complementa 

las normas procesales vigentes con el propósito de agilizar los procesos judiciales 

y mientras se logra la completa normalidad para la aplicación de las normas 

ordinarias. 

ANTECEDENTES 

 

1. Síntesis de la demanda y su contestación 

 

María Sofía Patiño de Morales pretende que se condene a Colpensiones al pago 

del retroactivo de su pensión de vejez adeudado desde el 31/05/2015 hasta el 

30/04/2018 y los intereses de mora.   

 

Fundamenta sus aspiraciones en que: i) nació el 31/10/1946 por lo que a la misma 

fecha del año 2001 cumplió 55 años; ii) cuenta con 587 semanas cotizadas al ISS 

hoy Colpensiones, según la historia laboral fechada el 29/05/2018, de ellas 500 

entre el 17/01/1983 hasta el 31/10/2001. 

 

iii) El 05/06/2002 solicitó a Colpensiones la pensión de vejez, que fue negada 

mediante la Resolución N° 001185 de 2003, en igual sentido las Resoluciones N° 

001496 de 2005 y GNR 036140 de 2013. 

 

iv) Promovió infructuosamente un proceso ordinario laboral para solicitar el 

reconocimiento de la pensión de vejez, que tramitó ante Juzgado 2° Laboral del 

Circuito de Manizales con radicado 2016-00236 y que terminó con sentencia 

absolutoria. 

 

v) Reanudó sus cotizaciones a partir del 01/05/2017 hasta el 30/04/2018; vi) 

después de reiteradas solicitudes de corrección de la historia laboral con el 

patronal José D. Lolo Gómez, el 31/05/2018 presentó nuevo estudio ante 

Colpensiones y mediante Resolución SUB 157562 nuevamente se negó el 

derecho solicitado, pues ya había iniciado el proceso judicial.  

 

vii) apelada la decisión e informando que el proceso había finalizado, 

Colpensiones mediante Resolución DIR 13804 del 30/07/2018 le reconoció la 

pensión de vejez con fundamento en el Acuerdo 049/90 desde el 01/05/2018; 

 

viii) el 29/08/2018 solicitó a Colpensiones el retroactivo adeudado e intereses de 

mora que negó a través de Resolución SUB 237480 del 07/09/2018. 

 

La Administradora Colombiana de Pensiones –COLPENSIONES- se opuso a   

las pretensiones, para lo cual argumentó que el reconocimiento de la pensión y 

disfrute de la misma le fue concedido a la demandante mediante resolución del 

30/07/2018 disponiendo su efectividad a partir del 01/05/2018, un día después de 

la última cotización. Presentó como medios de defensa los que denominó 

“inexistencia de la obligación”, “cosa juzgada”, “prescripción”, “buena fe”, 

“imposibilidad de condena en costas” y “genérica”. 
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2. Síntesis de la sentencia  

 

El Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira negó las pretensiones de la 

demanda al encontrar acreditada la cosa juzgada pero omitió su declaración, 

además condenó en costas a la demandante en un 100%. 

 

Para arribar a dicha conclusión manifestó que la pensión fue reconocida por 

Colpensiones luego de que el Tribunal Superior de Manizales, a través de la 

sentencia proferida el 26/04/2017 confirmara la decisión absolutoria de primera 

instancia, en tanto que la actora perdió el régimen de transición cuando se  

trasladó al RAIS, sin que lo hubiere recuperado al retornar al RPM por carecer de 

15 años de servicio al 01/04/1994, decisión que hizo tránsito a cosa juzgada. 

 

Finalmente, agregó que, si Colpensiones reconoció administrativamente la 

pensión de vejez bajo el régimen de transición, es un acto que solo obliga a las 

partes y si la entidad consideró reconocer la pensión a partir del día siguiente de la 

desafiliación del sistema, estuvo ajustado a las normas y jurisprudencia respecto a 

la fecha de disfrute de la pensión de vejez. 

 

3. Grado Jurisdiccional de Consulta 

 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 69 del C.P.L. se ordenó el grado 

jurisdiccional de consulta, al haber resultado la misma adversa a los intereses de 

la parte actora, que ningún recurso elevó. 

 
 
4. Alegatos 
 
Los alegatos de conclusión presentados ante esta Colegiatura coinciden con los 

temas a tratar en esta providencia. 

 

 
CONSIDERACIONES 

 

1. De los problemas jurídicos 
 

Visto el recuento anterior, la Sala se pregunta: 
 

¿En el presente asunto se configuraron los elementos necesarios para que 

operara el fenómeno de la cosa juzgada?  

 

De ser negativa la respuesta anterior, se pregunta ¿le asiste el reconocimiento del 

retroactivo pensional a la demandante? 

 
2. Solución a los problemas jurídicos  
 

2.1. Elementos que configuran la institución de la cosa juzgada 
 

2.1.1 Fundamento jurídico 
 

El artículo 303 del C.G.P.  aplicable a los asuntos laborales por reenvío del artículo 

145 del C.P.L. y de la S.S. dispone para la configuración de la res iudicata cuatro 
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elementos concomitantes entre sí, esto es, i) decisión judicial anterior en firme, ii) 

identidad jurídica de las partes, iii) identidad de objeto y por último, iv) identidad de 

causa; elementos que al concurrir impiden al juez de la segunda causa resolver el 

asunto puesto bajo su conocimiento, todo ello porque las sentencias judiciales se 

caracterizan por ser inmutables y en ese sentido, las decisiones en ellas 

impuestas imprimen de seguridad jurídica a las controversias que dirimen, 

imposibilitando el resurgimiento de litigios futuros bajo los mismos postulados. Lo 

contrario, permitiría una cadena inacabable de pretensiones hasta que la acción 

invocada saliera avante para su solicitante.  

 

Ahora bien, respecto a la modulación de esta institución procesal, la Sala Laboral 

de la Corte Suprema de Justicia de antaño ha enseñado que la presencia de la 

cosa juzgada de ninguna manera requiere una reproducción exacta de hechos y 

pretensiones elevadas en una súplica judicial, puesto que “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” 1. 

 

La cosa juzgada aparece, entonces, como una institución jurídico procesal que 

garantiza por un lado, la presentación única de las pendencias suscitadas entre 

las partes para obtener una unívoca decisión, y por otro, sellar definitivamente una 

controversia, impidiendo que los interesados presenten tantas acciones, como 

fracasos hayan obtenido, todo ello para enmendar los errores de los asuntos 

pretéritos.   

 

2.1.2. Fundamento fáctico 

 

Auscultadas las pruebas que aprovisionaron el expediente, se advierte que 

previamente a esta contienda, la señora María Sofía Patiño de Morales inició un 

proceso ordinario laboral contra Colpensiones, con fecha de radicación y reparto el 

13/05/2016, asignado al Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Manizales, 

radicado 2016-00236-00, como se desprende tanto del escrito de demanda (fls. 95 

al 102 c.1) y las providencias de primera y segunda instancia proferidas dentro de 

tal proceso (fls. 103, 105 y 108 c. 1). 

 

Proceso en el que se pretendió que Colpensiones reconociera y pagara la pensión 

de vejez, así como el retroactivo pensional, a partir del cumplimiento de los 

requisitos, como son edad y tiempo, con fundamento en el Acuerdo 049 de 1990, 

en tanto que era beneficiaria del régimen de transición, pues contaba con un total 

de 544 semanas, cotizadas entre el 17/01/1983 y el 31/10/2001. 

 

Trámite que culminó con sentencia de primer grado proferida el 23/01/2017 que 

denegó las pretensiones de la demandante, debido a que perdió el régimen de 

transición al trasladarse al RAIS y no poderlo recuperar cuando retornó al RPM, 

pues solo contaba con 14 años y 2 meses al 01/04/1994. 

 

                                                 
1 Sent. Cas. Lab. de 18-08-1998, Rad. No. 10819.  
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Providencia en la que no se consideró el número de semanas cotizadas bajo el 

Acuerdo 049/90, pues la decisión negativa devino de la pérdida del régimen de 

transición; por lo tanto, resulta irrelevante el hecho de que Colpensiones hubiese 

incluido nuevas cotizaciones en la historia laboral de la demandante. 

 

Decisión que fue confirmada el 26/04/2017 por la Sala Laboral del Tribunal 

Superior del Distrito Judicial de Manizales, que despachó negativamente los 

argumentos de la apelación, al considerar que la disposición normativa que 

contiene la regla que cita la recurrente, esto es, la imposibilidad de trasladarse de 

régimen pensional cuando al afiliado le falten menos de 10 años para el 

cumplimiento de edad pensional, no se encontraba vigente para cuando se vinculó 

al RAIS en el año 1995 y por lo tanto este traslado fue válido según la norma que 

imperaba en ese entonces. Providencia que se encuentra en firme, según se 

desprende de la constancia secretarial del 22/05/2017 (fl. 32 c. 1). 

 

En el proceso de ahora, María Sofía Patiño de Morales pretende el pago de 

retroactivo adeudado de la pensión de vejez a partir del 31/05/2015 hasta el 

30/04/2018 (fl. 2 vto c.1.) en tanto que Colpensiones solo reconoció su pensión de 

vejez a partir del 01/05/2018 a través de la Resolución DIR 13804 del 30/07/2018 

bajo los postulados del régimen de transición que remite al Acuerdo 049 de 1990 

(fls. 20 a 23 c. 1). 

 

El cotejo del anterior derrotero evidencia i) la presencia de una decisión pretérita 

en firme, pues el proceso incoado en el pasado alcanzó su oclusión para el 

22/05/2017; ii) la identidad de partes, estos es, tanto María Sofía Patiño de 

Morales como Colpensiones integran la parte activa y pasiva de las contiendas de 

antes y de ahora. 

 

En cuanto a iii) la identidad de propósito y iv) recuento fáctico, igualmente se 

cumple, en tanto en el primero se pretendió el reconocimiento de la pensión de 

vejez, así como el retroactivo, por ser beneficiaria del régimen de transición y 

completar la densidad de semanas exigidas en el Acuerdo 049 de 1990; que 

coincide con lo solicitado en este proceso, limitado ahora solo al retroactivo, 

consistente en las mesadas causadas entre 31/05/2015 y el 30/04/2018, dejando 

de lado el reconocimiento pensional por haberlo obtenido en vía administrativa, 

con aplicación del Acuerdo en mención, lo que implica que la pretensión de este 

proceso estuvo incluida dentro de la formulada y decidida en el primero que 

abarcó un poco más, pero no por ello puede descartarse la identidad de objeto y  

causa.  

 
Es así que para la Sala no existe dubitación alguna en cuanto a que se pretende 

abrir nuevamente una contienda respecto a una pretensión que ya había sido 

resuelta en ocasión anterior en el Distrito de Manizales, en sentido adverso a los 

intereses de la parte actora, pues se negó la pensión con todo lo que ella apareja 

como son las mesadas solicitadas a partir del 31/05/2015 al 30/04/2018 (fl. 2 vto. 

c.1). 

 

Al punto es preciso aclarar que la Resolución DIR 13804 emitida el 30/07/2018 por 

Colpensiones no puede admitirse como un hecho nuevo que permita a la 

jurisdicción volver a analizar una controversia, pues fue emitida por Colpensiones 

en contravía de una providencia judicial en firme como lo es la proferida por el 
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Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales el 26/04/2017; por lo tanto, no 

puede permitirse a los administrados o entidades públicas omitir una decisión 

judicial o pasarla por alto, pues como ocurrió en el caso de ahora, con anterioridad 

María Sofía Patiño de Morales conocía la decisión negativa dada por un Juez de la 

República al derecho de vejez pretendido, proceso en el que participó 

Colpensiones, y pese a ello en un claro desconocimiento de las decisiones 

judiciales, se insistió nuevamente en su reconocimiento, esta vez, en vía 

administrativa, lugar en el que obtuvo respuesta positiva al derecho intentado. 

 

Maniobra que de ninguna manera puede esta Colegiatura admitir y por ello, se 

ordenará expedir copias a la Procuraduría Auxiliar de Asuntos Disciplinarios para 

que investigue las presuntas faltas en las que hayan podido incurrir los 

funcionarios de Colpensiones que intervinieron en la emisión de tal acto 

administrativo, así como a la Fiscalía General de la Nación, para que investigue 

los hechos punibles que hayan podido tipificar.  

 

En consecuencia, analizados los procesos en oposición se advierte la coincidencia 

y similitud en su escenario pretensor y fáctico, que impiden a esta jurisdicción 

analizar la nueva pendencia elevada, y de contera reabrir una polémica que de 

antaño fue cerrada con decisión judicial desfavorable a las pretensiones de la 

demandante y en firme.  

 

CONCLUSIÓN 
 
Puesto de este modo las cosas, se confirmará la sentencia de primera instancia, 

ante la configuración de la cosa juzgada decidida en la parte motiva de la decisión 

de primer grado, sin declaración alguna en la resolutiva, por lo que se adicionará 

en este sentido la sentencia consultada, sin que ello agrave la situación de la 

persona a favor de quien se surte el grado jurisdiccional de consulta. Sin costas en 

esta instancia por tratarse del grado jurisdiccional de consulta. 

 
Por último, hay lugar a reconocer personería a la doctora Leidy Tatiana Correa 

Cardona, identificada con la cédula de ciudadanía 1.088.292.104 de Pereira y 

tarjeta profesional 288.369, en razón al memorial de sustitución signado por José 

Octavio Zuluaga Rodríguez apoderado de Colpensiones, para actuar en este 

asunto en los términos del poder conferido.    

 
DECISIÓN 

 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira - 

Risaralda, Sala Segunda de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre 

de la República y por autoridad de la ley, 

 
RESUELVE 

  
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 23 de octubre de 2019 por el 

Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso promovido por 

María Sofía Patiño de Morales contra la Administradora Colombiana de 

Pensiones – Colpensiones – y adicionar la misma para DECLARAR probada de 

manera oficiosa la excepción de cosa juzgada. 

 

SEGUNDO: Remitir por Secretaría, copias a la Procuraduría Auxiliar de Asuntos 

Disciplinarios y la Fiscalía General de la Nación para que investigue las presuntas 
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faltas disciplinarias y hechos punibles a que haya lugar en las que pudieron incurrir 

los funcionarios de Colpensiones que hayan intervenido en la emisión de la 

Resolución DIR 13804 del 30/07/2018 . 

 

TERCERO: Sin condena en costas en esta instancia por tratarse del grado 

jurisdiccional de consulta. 

 

CUARTO: RECONOCER personería a la doctora Leidy Tatiana Correa Cardona, 

identificada con la cédula de ciudadanía 1.088.292.104 de Pereira y tarjeta 

profesional 288.369, para actuar en este asunto en los términos del poder 

conferido.    

 
Notifíquese y cúmplase, 

 

Quienes integran la Sala, 

 

Sin necesidad de firma 
(Artículo 2° inciso 2° del Decreto 

806 de 2020 y 28 del Acuerdo 
PCSJA20-11567 CSJ 

 

OLGA LUCÍA HOYOS SEPÚLVEDA 

Magistrada Ponente 

 

Sin necesidad de firma 
(Artículo 2° inciso 2° del Decreto 

806 de 2020 y 28 del Acuerdo 
PCSJA20-11567 CSJ 

 

                          

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

Magistrado 

 

Sin necesidad de firma 
(Artículo 2° inciso 2° del Decreto 

806 de 2020 y 28 del Acuerdo 
PCSJA20-11567 CSJ 

 

ALEJANDRA MARÍA HENAO PALACIO 

Magistrada 

 

Sin constancia de la notificación por estado en virtud del artículo 9 del Decreto 806 de 

2020. 


