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Demandante:   Javier Patiño López  
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Magistrado Ponente:                Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:  Primero Adjunto del Tercero Laboral del Circuito 
Tema: Finalidad de la cosa juzgada. 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..                              
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

Pereira,  marzo seis de dos mil doce  

Acta 040 de marzo 6 de 2012 

 

Siendo las cinco (5:00) 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, 

frente a la sentencia proferida por el Juzgado Primero Adjunto al Tercero laboral 

del Circuito de Pereira el día 26 de agosto de 2011 que denegó la totalidad de 

pretensiones de la parte actora, se resolverá el grado jurisdiccional de consulta en 

el proceso que el señor JAVIER PATIÑO LÓPEZ 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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En su demanda solicitó el señor JAVIER PATIÑO LÓPEZ de manera principal 

que, en desarrollo del régimen de transición contemplado en el artículo 36 de la 

ley 100/93, se condene al ISS a reconocerle la pensión de jubilación por aportes 

estipulada en el Art. 7º de la Ley 71 de 1988, con el pago retroactivo de las 

mesadas, debidamente indexadas, reajustadas y sumadas con las adicionales de 

junio y diciembre, desde el 1º de octubre de 2008; así mismo depreca el pago de 

intereses moratorios por las mesadas insolutas y por las que se han causado a 

partir del 1º de febrero de 2009 y hasta la fecha en que se verifique el pago; lo 

que corresponda de la aplicación de las facultades para proferir fallos ultra y extra 

petita y las costas que se causen en el presente juicio. 

 

Subsidiariamente, solicita que, a partir del 1º de octubre de 2008, se le declare 

acreedor de la pensión de vejez consagrada en los Arts. 33 y 34 de la Ley 

100/1993, modificada por los Arts. 9 y 10 de la Ley 797/2003, con la tasa de 

reemplazo que se encuentre acorde con el último canon relacionado y con el IBL 

que resulte más favorable a sus intereses y en conjunto con las demás peticiones 

accesorias que fueron reclamadas para las pretensiones principales.    

 

Fundamenta sus peticiones en que, por haber nacido el día 5 de agosto de 1946 y 

contar con la densidad de semanas requeridas, solicitó pensión de jubilación por 

aportes ante el ISS el día 22 de agosto de 2006, recibiendo respuesta negativa de 

esta entidad, mediante Res. 2347 de 2007, bajo el argumento de que no 

acreditaba el volumen de aportes mínimos requeridos. Precisa que, frente a tal 

negativa, adelantó proceso ordinario laboral con esos mismos fines ante el 

Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Armenia e impugnó la sentencia 

desfavorable que éste profirió, obteniendo decisión confirmatoria de la Sala de 

Decisión Civil, Familia y Laboral del Tribunal Superior de esa misma ciudad, con 

el argumento consistente en que, a pesar de que el aquí demandante tenía 1.051 

semanas cotizadas, no resultaba posible aplicarle la ley 71 de 1988 y a la luz de 

las disposiciones de la Ley 797 de 2003, tampoco procedía el reconocimiento de 

la prestación invocada. 

 

Expone también que cuenta en toda su historia laboral, incluidos los aportes en 

mora certificados por el ISS respecto a su antigua empleadora María Victoria 
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Restrepo, con 1.153.7 semanas cotizadas, las que en su criterio, corresponden a 

22 años, 5 meses y 5 días de aportes, constituidos por 6277 días  pagados a 

entidades públicas a través de CAPREQUINDIO y la Caja de Previsión Municipal 

de Filandia y 1799 días cotizados al ISS. Finalmente explica que presentó 

solicitud al ISS el día 24 de noviembre de 2010, exigiendo su reconocimiento de 

beneficiario del régimen de transición y con el objeto de que se le otorgara la 

pensión de jubilación por aportes o, en su defecto, la de vejez contemplada en los 

Arts. 33 de la Ley 100/1993, modificada por la Ley 797 de 2003, sin que hasta la 

fecha hubiese recibido respuesta. 

    

2- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Al contestar la demanda  (fls. 101 a 103) el INSTITUTO DE SEGUROS 

SOCIALES, admitió las peticiones elevadas por el actor los días 22 de agosto de 

2006 y  24 de noviembre de 2010, así como también la respuesta negativa dada a 

la primera de ellas mediante la Res. 2347 de 2007 y la omisión en la resolución 

de la segunda, aceptando además los hechos referentes al trámite de proceso 

laboral que con el mismo objeto adelantó en el Distrito Judicial de Armenia. Sobre 

los demás hechos manifestó desconocerlos y no tener, algunos de ellos, la 

calidad de tales. Se opuso a las pretensiones del líbelo introductor y tan solo 

propuso como excepción de mérito la que denominó: “Inexistencia de la 

obligación demandada”.  

 

3- SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

Agotadas las etapas previas, se convocó para audiencia de juzgamiento que tuvo 

lugar el veintiséis (26) de agosto de 2011 (fls.118 a 124), en ésta se negaron las 

pretensiones contenidas en la demanda y se condenó al demandante en  costas 

procesales; para tales efectos la a-quo precisó, que en el presente asunto existe 

cosa juzgada derivada de los pronunciamiento judiciales emitidos previamente por 

el Juzgado 2º Laboral del circuito de Armenia-Quindío y la Sala Civil-Familia-

Laboral del Tribunal Superior de esa misma localidad, ya que en su criterio, en 

estas sentencias se analizó y resolvió, respecto a las mismas partes aquí 

enfrentadas, igual causa y objeto que las que aquí pretenden volver a plantearse; 
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en este sentido explica la funcionaria que, ni siquiera en lo que respecta a la 

densidad de semanas cotizadas y algunos aportes en mora, señalados por el 

señor Patiño López en su demanda, se podría hablar de hechos nuevos, por 

cuanto en su sentir, para la apreciación del número de aquellas, en el antiguo 

proceso se valoraron los mismos reportes que a la fecha descansan en esta 

actuación, y en cuanto a la posibilidad de tener en cuenta los últimos, se debió 

haber abordado el tema en el recurso de apelación, interpuesto contra el fallo del 

Juez Laboral de Armenia, porque era una situación deducible para ese entonces, 

con la observación del reporte de su historia laboral.  

  

4- CONSULTA 

 

A pesar de no haberse dejado constancia en el expediente, del silencio de las 

partes dentro del término de ejecutoria de la sentencia, la actuación posterior 

hace inferir que no hubo apelación, por lo que, al haber sido totalmente 

desfavorable la decisión a los intereses de la parte actora, se dispuso este grado 

jurisdiccional.  

 

5- ALEGACIONES  

 

En escrito presentado en esta instancia, el actor argumenta que se equivoca el 

juzgado al declarar la existencia de cosa juzgada por cuanto existe como hecho 

nuevo que la anula, la presentación de los aportes en mora de la empleadora 

María Victoria Restrepo, no tenidos en cuenta en el primer proceso; Esta 

argumentación la desarrolla el actor, en vez de referirse concretamente al nuevo 

hecho y su prueba concreta, con extensas citas jurisprudenciales.  

 

  

 

CONSIDERACIONES 

 

1- PRESUPUESTOS PROCESALES 

 



 
2011-00278-01 
 
 
 
 
 

5 
 

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 caso de marras 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 

 

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. 
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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 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 

                                                        
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. 



 
2011-00278-01 
 
 
 
 
 

7 
 

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. 

 

4- CASO CONCRETO  

 

De la lectura de la sentencia del Juzgado Segundo Laboral del Circuito de 

Armenia-Quindío, proferida el 15 de septiembre de 2009 (fls.33-39) y confirmada 

por la Sala Civil – Familia – Laboral del Tribunal Superior del Distrito judicial de 

esa misma localidad el día 7 de mayo de 2010 (fls.45-56), en comparación con la 

demanda que dio origen a este juicio, es indudable, que en aquellas providencias 

se resolvió, en contra de las aspiraciones del señor Javier Patiño López, absolver 

al Instituto de Seguros Sociales de las mismas pretensiones, que ahora, en el 

presente proceso, presenta como principales y subsidiarias en contra de la 

misma entidad. 

 

De tal suerte que, respecto a la estructuración de la institución de la cosa 

juzgada, de entrada aparece acreditada, además de la identidad jurídica de las 

partes, la del objeto del litigio.  

 

Sin embargo, para desacreditar el otro elemento, esto es, la identidad de causa 

petendi, presenta el demandante, aparentemente como hecho nuevo, dentro del 
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libelo introductorio actual (hechos Nos. 6 y 7º -fl.5-), la existencia de una serie de 

aportes al Instituto de Seguros Sociales que fueron reportados por ésta misma 

entidad en estado de mora respecto a la empleadora María Victoria Restrepo, los 

cuales, asegura que no fueron tenidos en cuenta en el primer proceso y que 

según la única historia laboral allegada al plenario (fls.76-79) corresponden al 

período comprendido entre 04/1998 - 09/1999. 

 

Pues bien, revisados nuevamente los pronunciamientos judiciales ya 

relacionados, estima esta Corporación, que los supuestos hechos nuevos 

informados por el demandante en realidad no se constituyen como tales, por 

cuanto en la contabilización de aportes efectuada por el A-quo y por el Ad-quem 

del juicio inicial, ellos tuvieron en cuenta las cotizaciones hechas hasta el mes de 

julio del año 2004, en razón de lo cual su análisis necesariamente involucró los 

periodos correspondientes a los años 1998 y 1999.      

 

De modo que, si había inconformidad con que ese periodo no se hubiera tenido 

en cuenta, ésta debió haber sido abordada en el recurso de apelación, 

oportunamente presentado contra la sentencia proferida por el Juez Segundo 

Laboral del circuito de Armenia, o superada ésta etapa, si el Tribunal Superior de 

Armenia, en vista del entendimiento que tiene de la aplicación de la ley 71 de 

1988, o del análisis que hizo para determinar si el actor alcanzaba las requeridas 

para conceder la pensión de vejez en vigencia de la ley 100 de 1993, también 

dejó de contabilizarlas, correspondía su reclamación mediante recurso de 

casación, pero como ello no se llevó a efecto, el señor Javier Patiño López, dejó 

precluir las oportunidades procesales que la ley le otorgó para controvertir las 

equivocaciones u omisiones, de la valoración probatoria, en que pudiesen haber 

incurrido los administradores de justicia, debiendo ahora conformarse con el 

volumen de semanas  determinadas en la sentencia que quedó en firme.  

 

En ese orden de ideas, concluye esta Sala, que la causa que originó el primer 

proceso relacionado y el que actualmente ocupa la atención de esta Corporación 

es la misma, de ahí entonces, que razón le asistió a la A-quo, cuando declaró 

oficiosamente la excepción de cosa juzgada, al tenor del canon 306 del C.P.C., lo 

que indefectiblemente conduce a la confirmación de la sentencia consultada.     
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Sin costas en esta instancia porque no se causaron. 

 

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

Pereira, administrando justicia en nombre de la República  y por autoridad de 

la ley,  

 

RESUELVE 

 

PRIMERO. - CONFIRMAR la sentencia que en el grado jurisdiccional de consulta 

se ha revisado. 

 

Sin costas en esta instancia. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

No siendo otro el objeto de la  presente audiencia se levanta y firma esta acta. 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
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MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 


