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Pereira, Risaralda, veintiuno (21) de septiembre de dos mil veinte (2020) 

Acta número 98 de 17-07-2020 
 

Vencido el término para alegar otorgado a las partes y derrotado el proyecto 

presentado por la Magistrada Ana Lucía Caicedo Calderón, procede la Sala 

Mayoritaria de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira a proferir sentencia 

con el propósito de resolver el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia 

proferida el 04 de junio de 2019 por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de 

Pereira, dentro del proceso promovido por Luz Mary Moscoso Ramírez contra la 

Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones. 

 

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 
 

 
La señora Luz Mary Moscoso Ramírez pretende que se declare que tiene derecho 

a recibir una mesada pensional equivalente a $919.306 a partir del 17/05/2008 y, en 

consecuencia, se condene a Colpensiones a pagar la diferencia entre la mesada 

reconocida y la que realmente le correspondía, más los intereses moratorios sobre 

dicha suma o en su defecto la indexación.  

 

Fundamentó sus aspiraciones en que: i) mediante sentencia proferida el 05/05/2017 

por la Sala Laboral del Tribunal Superior le fue reconocida la pensión de vejez a 

partir del 16/05/2008; razón por la cual, Colpensiones emitió la Resolución SUB 

172387 del 28/08/2017 en la que se la concede en cuantía de un salario mínimo 

legal mensual vigente y por 14 mesadas al año; ii) el 05/07/2018 solicitó ante la 

entidad demanda la reliquidación pensional, ya que el promedio del IBC durante los 

últimos 10 años anteriores al otorgamiento de la prestación ascendió a la suma de 
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$1.276.675, por lo que la tasa de reemplazo sería del 72% sobre el IBL; iii) a la fecha 

Colpensiones no ha dado respuesta. 

 

La Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones se opuso a las 

pretensiones y para ello argumentó que la pensión de vejez le fue reconocida a la 

actora en virtud de la sentencia emitida por este Tribunal, que determinó el monto 

de la mesada pensional en un salario mínimo legal mensual vigente, por lo que no 

era procedente la reliquidación de la prestación. Propuso como excepciones de 

fondo las que denominó: “Inexistencia de la obligación, imposibilidad jurídica para 

reconocer y pagar derechos por fuera del ordenamiento legal, buena fe, 

imposibilidad de condena en costas y prescripción”. 

 

2.- Síntesis de la sentencia apelada 

 

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

demanda y condenó en costas a la parte actora. 

 

Para arribar a dicha determinación, liquidó el IBL con el promedio de los salarios 

devengados en los últimos 10 años anteriores al reconocimiento de la prestación, lo 

que le arrojó la suma de $487.671,40 a la que aplicó una tasa de reemplazo del 

72%, que dio como resultado el valor de $351.123; monto interior a un salario 

mínimo legal mensual vigente, por lo que no había lugar a la reliquidación solicitada. 

 
3.- Del recurso de apelación 
 
La demandante solicitó revocar la decisión de primer grado al considerar que existió 

un error por parte de la a quo al momento de liquidar la prestación económica en 

relación con los índices porcentuales y, además, el IBL debía de sacarse con el 

promedio de los últimos 10 años, lo que arrojaría una mesada equivalente a 

$975.356. 

 

4.- Alegatos 

 

Los presentados en esta instancia coinciden con los temas objeto de apelación. 

 
CONSIDERACIONES 

 

1. Del problema jurídico 
 

Visto el recuento anterior, la Sala se pregunta: 

 

i).- ¿Existe cosa juzgada en este asunto, que deba declararse de oficio? 

 

2. Solución al problema jurídico  
 

2.1. De la cosa juzgada. 

 

2.1.2. Fundamento Jurídico 
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El artículo 303 del CGP aplicable a los asuntos laborales por reenvío del artículo 

145 del CPTSS dispone para la configuración de la cosa juzgada cuatro 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. 

 

En ese sentido, la cosa juzgada garantiza la presentación única de las pendencias 

suscitadas entre las partes para obtener una unívoca decisión y de contera, 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.   

 

2.2. Fundamento fáctico 
 

Auscultadas las pruebas que aprovisionaron el expediente se desprende que la 

señora Luz Mary Moscoso Ramírez presentó en pretérita oportunidad proceso 

ordinario laboral en contra de Colpensiones con el fin de obtener el reconocimiento 

de la pensión de vejez; trámite que correspondió al Juzgado Quinto Laboral del 

Circuito de Pereira y que terminó con sentencia proferida el 21-04-2016, en la que 

declaró que la actora era beneficiaria del régimen de transición y estaba válidamente 

afiliada a Colpensiones; sin embargo, negó las demás pretensiones de la demanda, 

como se extrae de la Resolución SUB172387 del 28-08-2017 (fl. 46, CD, cdno 1). 

 

Negativa que se revocó por este Tribunal a través de la providencia del 05-05-2017. 

Allí se reconoció a la actora la pensión de vejez con base en el Acuerdo 049 de 

1990 a partir del 16-05-2008 y en cuantía de un salario mínimo y por 14 mesadas 

anuales y dispuso el pago del retroactivo a partir del 27-02-2012 y hasta 30-04-2017 

que cuantificó en la suma de $45.375.209, junto con el reconocimiento de los 

intereses a partir del 27-02-2012 y hasta el pago total de la obligación (fl. 118 y ss, 

cdno 1); decisión que quedó ejecutoriada en tanto no se interpuso recurso 

extraordinario de casación, como da cuenta la constancia secretarial del 31-05-2017 

(fl. 46, CD, cdno 1). 

 

Por su parte, en el proceso de ahora Luz Mary Moscoso Ramírez pretende que se 

declare que tiene derecho a una mesada pensional superior al salario mínimo y, por 

tanto, se condene a Colpensiones al pago de la diferencia “(…) de la mesada 

liquidada (…) y la que legalmente le corresponde” (fl. 2 vto, cdno 1). 

 

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

firme, pues el proceso radicado al número 2015-00111 alcanzó su oclusión para el 

05-05-2017; ii) la identidad de partes, esto es, tanto Luz Mary Moscoso Ramírez, 

como Colpensiones integran la parte activa y pasiva de las contiendas; iii) ambos 

procesos comparten el mismo recuento fáctico, si se tiene en cuenta que refieren a 

la misma prestación pensional de vejez a la que tiene derecho. 
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Ahora bien, frente a iv) la identidad de objeto, un análisis desprevenido en la 

confrontación entre las pretensiones del proceso de ahora con el asunto tramitado 

en pretérita oportunidad, permitiría concluir que no se configura la aludida identidad 

de objeto, pues la pretensión de ahora busca que se reliquide el valor de una 

mesada pensional, cuando en el primer proceso apenas buscaba el reconocimiento 

del derecho que dio lugar a dicha mesada. 

 

No obstante, visto en detalle el expediente la Sala Mayoritaria advierte que la 

pretensión de reliquidación de su mesada pensional funda su génesis en un proceso 

ordinario laboral tramitado en doble instancia y debidamente ejecutoriado; aspecto 

que implica que el núcleo esencial de las pretensiones de la accionante en ese 

primer proceso, no era otro que obtener el reconocimiento de la pensión con todo lo 

que ello apareja, es decir, hito inicial de reconocimiento, valor de la mesada, número 

de mesadas y retroactivo pensional, si a él hubiere lugar, además de los intereses 

moratorios; por ello, cuando el Tribunal determinó en aquella ocasión el valor de la 

mesada, entonces necesariamente tuvo que analizar la historia laboral de Luz Mary 

Moscoso Ramírez para determinar su IBL al que aplicado la tasa de reemplazo 

correspondiente arrojaría el valor de la mesada, operación aritmética que a pesar 

de no ser verbalizada en la sentencia, no significa la ausencia de ella; por lo tanto, 

el monto al que asciende la pensión de Luz Mary Moscoso Ramírez ya fue definido 

por el Tribunal en aquella oportunidad, pues no de otra forma puede entenderse una 

pretensión de reconocimiento de pensión de vejez. 

 

Puestas de ese modo las cosas, Luz Mary Moscoso Ramírez no puede pretender 

ahora y por segunda vez que se conceda una mesada pensional, en esta 

oportunidad en un valor más alto que la concedida anteriormente bajo una 

pretendida reliquidación de la pensión, pues itérese el Tribunal de la época ya 

definió los lindes de su derecho. 

 

Al punto es preciso aclarar que las peticiones orientadas a obtener reliquidaciones 

pensionales son procedentes para su estudio ante la jurisdicción, pero únicamente 

cuando el derecho a reliquidar proviene de la misma administradora pensional, que 

incurriendo en algún error otorgó un valor que no corresponde al titular del derecho, 

sin que para el caso de ahora pueda la demandante intentar obtener una mesada 

diferente bajo el ropaje de que Colpensiones emitió una resolución pensional en la 

que reconoció el pago de la mesada en salario mínimo, pues itérese la 

administradora pensional únicamente dio cumplimiento a una orden judicial, que ya 

había determinado la cuantía de la pensión; en consecuencia, el proceso ahora 

iniciado presenta identidad de objeto con el asunto primario y por ello, sufre de las 

consecuencia de la cosa juzgada. 

 

Actuar en contrario, implicaría no solo permitir que los administrados presenten 

procesos tantas veces como perdidosos hayan salido, sino que esta Colegiatura 

revocara o reformara una decisión que ella misma pronunció, contrariando la 

disposición legal que así lo prohíbe – art. 285 del C.G.P. -. 

 

Así las cosas, hay lugar a declarar de manera oficiosa la excepción de cosa juzgada 

muy a pesar de que la jueza de primer nivel la encontrara no probada como lo 

manifestó en la audiencia del artículo 77 del CPTSS que se llevó a cabo el 04-03-

2019, por tratarse de un presupuesto sustancial de la acción que debe analizar el 

funcionario de oficio al proferir sentencia como lo dispone el artículo 279 del CGP 
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aplicable por remisión del artículo 145 del CPTSS; por lo que, se revocará en este 

aspecto la sentencia impugnada. 

 

Es de anotar que, de no declarar la excepción de cosa juzgada, el despacho de 

primer grado incurriría en la nulidad prevista en el numeral 2º del artículo 133 del 

CGP, en la medida que un juez no puede proceder en contravía de la providencia 

del superior. Acto que precisamente realizó la a quo al estudiar la pretensión de la 

reliquidación de la mesada pensional, pese a que esta Sala del Tribunal ya la había 

fijado de manera inmutable en un SMLMV.  

 

CONCLUSIÓN 
 

A tono con lo expuesto, se confirmará la sentencia de primera instancia, pero por 

razones diferentes y se adicionará para declarar probada de oficio la excepción de 

cosa juzgada constitucional. 

 

Costas en esta instancia a cargo de la demandante y a favor de Colpensiones, 

conforme lo dispuesto por el numeral 1° del artículo 365 del C.G.P. 

 
DECISIÓN 

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

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

de la República y por autoridad de la ley, 

 
RESUELVE 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 04 de junio de 2019 por el 

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

propuesto por la señora Luz Mary Moscoso Ramírez contra Colpensiones por las 

razones expuestas, pero se adicionará para DECLARAR de oficio la excepción de 

cosa juzgada. 

 
SEGUNDO: CONDENAR en costas en esta instancia a la demandante y a favor de 

la entidad demandada, por lo expuesto. 

 

Notifíquese y cúmplase, 

 

 

Sin necesidad de firma (Inciso 
2° del artículo del Decreto 806 
de 2020 y 28 del Acuerdo 
PCSJA20-11567 CSJ 

 
OLGA LUCÍA HOYOS SEPÚLVEDA 

Magistrada Ponente 

 

Sin necesidad de firma (Inciso 
2° del artículo del Decreto 806 
de 2020 y 28 del Acuerdo 
PCSJA20-11567 CSJ 

                                                                                       

                                       JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

                                                        Magistrado 
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ANA LUCÍA CAICEDO CALDERON 

Magistrada 

SALVA VOTO 

 

Sin constancia secretarial de notificación por estado de conformidad con el artículo 9 

del Decreto 806 de 2020. 


