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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,  julio dieciocho de dos mil doce  

Acta 0115 de julio 18 de 2012 

 

Siendo las cinco y veinte (5:20) 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 se resolverá el grado jurisdiccional de 

consulta, frente a la sentencia proferida por el Juzgado Primero Adjunto al 

Segundo laboral del Circuito de Pereira el día 17 de febrero de 2012 en el 

proceso que el señor REGINALDO HERREA MONTOYA 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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Aspira el señor Herrera Montoya que en aplicación del principio de la 

condición más beneficiosa, le sea reconocida la pensión de vejez desde el 

22 de noviembre de 1990. 

 

Acogida tal pretensión, depreca el pago del retroactivo pensional incluidas 

las mesadas adicionales, debidamente indexadas, así como los servicios 

médicos asistenciales. 

 

Para fundamentar sus peticiones cuenta que, nació el 22 de noviembre de 

1930  y que para el 2 de septiembre de 2003 el ISS efectúo una liquidación 

provisional de la pensión de vejez, donde se indica que cuenta con 1040 

semanas de cotización y que el derecho pensional debió haber sido 

reconocido desde marzo de 1986; a pesar de lo anterior, no le fue 

reconocida la prestación y por el contrario mediante resolución No 003019 

de 1991 le fue reconocida la indemnización sustitutiva la que fue liquidada 

con 695 semanas. 

 

En cuanto a la reclamación administrativa, afirma que se encuentra 

debidamente agotada. 

   

2. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

En la contestación de la demanda -fls. 57 a 60-  el INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES sólo aceptó los hechos relacionados con la 

notificación personal que se le hizo de la liquidación provisional al actor, la 

negativa por parte de la accionada a conceder la pensión de vejez, el 

reconocimiento de la indemnización sustitutiva y el agotamiento de la vía 

gubernativa; los demás hechos alegó que eran apreciaciones subjetivas. Se 

opuso a las pretensiones, proponiendo como excepciones de mérito o de 

fondo las que denominó: “Inexistencia de la obligación demandada”, 

“Improcedencia del reconocimiento de intereses moratorios” y “Prescripción”. 

 

3- SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
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Agotadas las etapas previas, se convocó para audiencia de juzgamiento que 

tuvo lugar el diecisiete (17) de febrero de 2012 (fl. 139 a 143).  En esta, el a 

quo, negó las pretensiones, luego de advertir que con anterioridad se había 

resuelto el fondo del asunto concluyendo ésta Corporación que el actor no 

reunía los requisitos dispuestos en los Acuerdos 016 de 1983 y 049 de 

1990, para acceder al derecho pensional y que, en la actualidad tales 

condiciones no han variado.  

 

4. CONSULTA 

 

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 

 

CONSIDERACIONES 

 

1. PRESUPUESTOS PROCESALES 

 

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 este caso 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 
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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. 

            

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.  
 

                                                        
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. 
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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 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. 
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4. CASO CONCRETO 

 

En el caso que ocupa la atención de la Sala, el señor Reginaldo Herrera 

Montoya pretende que, en aplicación del principio de la condición más 

beneficiosa, el Instituto de Seguros Sociales le reconozca la pensión de 

vejez, por considerar reunidos los requisitos mínimos contenidos en el 

Acuerdo 016 de 1983, según se desprende del hecho octavo de la 

demanda. 

 

Sin embargo, de la prueba documental que acompaña la demanda, se 

puede advertir que, con anterioridad a la presente acción el demandante 

inició una demanda laboral, cuya pretensión principal se encamina a que el 

ISS le reconozca y pague la pensión de vejez. 

 

Ciertamente, en aquella oportunidad la disertación jurídica se encaminó en 

establecer que el actor, de acuerdo con la prueba documental adosada al 

plenario, reunía los requisitos de ley para acceder a la pensión de vejez, 

pues como lo indica la misma accionada, según comunicación por medio de 

la cual le notificó la liquidación provisional de la pensión, el señor Herrera 

Montoya había adquirido el derecho pensional desde el mes de marzo de 

1986, por lo tanto, para la fecha en que cumplió 60 años,  la prestación 

aspirada era un derecho adquirido a la luz del artículo 58 de la Constitución 

Nación. 

 

Ahora, si bien tal razonamiento es ajeno al presente asunto, pues ahora se 

pretende la aplicación del principio de la condición más beneficiosa en aras 

de otorgar la prestación bajo los lineamientos del Acuerdo 016 de 1983, que 

establece como requisito para acceder a la gracia pensional 500 semanas 

de cotización en los 20 años anteriores a la fecha de presentación de la 

solicitud, lo cierto es que ésta última normatividad, fue considera por ésta 

Corporación al momento decidir el recurso de apelación interpuesto por la 

parte actora contra la sentencia absolutoria proferida en el proceso que tuvo 

su génesis en octubre 20 de 2008 –fl 10-      
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En la anterior decisión –fl 21 a  31-, luego de advertir que el derecho 

pensional se estructuró bajo el gobierno del Acuerdo 049 de 1990 y que el 

promotor de la litis no acreditó el número de semanas allí dispuesto2 para 

hacerse a la gracia pensional, se procedió a analizar sí reunía los requisitos 

contenidos en el Acuerdo 016 de 1983, concluyendo lo siguiente: 

 

“De lo anterior se concluye que el actor válidamente realizó cotizaciones al 
sistema pensional que alcanzaron un total de 434 semanas cotizadas, sin 
que exista prueba alguna que se hubiera cotizado las 900 semanas a que 
se refiere el inconformista, y menos aún, de las 10.040 que referencia el 
documento “solicitud de notificación provisional y posterior pago de mesada”” 
 
(…) 
 
Aplicando el precedente referenciado en líneas anteriores, en esta asunto 
si tenemos en cuenta que el actor nació el 22 de noviembre de 1930 y los 
sesenta años de edad los cumplió el 22 de noviembre de 1990, 
indiscutible es que su situación pensional se encontró regida por el 
Acuerdo 049 de 1.990, así durante la vigencia anterior hubiera cumplido 
las 500 semanas de cotización  -situación que aquí no ocurrió-; lo cual 
significa que bajo la cobertura de Acuerdo invocado por el inconformista  -
Acuerdo 016 de 1983-  el actor en realidad no contaba con la edad 
requerida, faltándole por lo tanto la totalidad de los requisitos exigidos 
para acceder a la pensión de vejez de conformidad con las disposiciones 
de dicha normativa.” 

 

Con todo lo anterior, puede concluirse que entre las dos acciones laborales 

impetradas por Herrera Montoya se estructuran los presupuestos para 

declarar de oficio la excepción de cosa juzgada, a pesar de que lo debatido 

sea una prestación periódica cuyos supuestos de hecho pueden cambiar en 

la medida en que el trascurso del tiempo logre el actor acumular las 

semanas necesarias para acceder la gracia pensional.  Esto por cuanto en el 

presente caso, como lo advirtió la a quo, no han variado las condiciones 

fácticas ni jurídicas del accionante, que sirvieron de soporte para el 

adelantamiento del primer proceso. 

 

Por lo expuesto, habrá de modificarse la sentencia de primera instancia en el 

sentido de declarar probada de oficio la excepción de cosa juzgada.  
 

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

 

                                                        
2 1000 semanas en cualquier tiempo o 500 en los últimos 20 años anteriores al cumplimiento de la edad mínima para pensionarse  
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En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la 

República de Colombia,  

 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: MODIFICAR  la providencia impugnada.  
 

SEGUNDO: DECLARAR probada de oficio la excepción de COSA 

JUZGADA. 

 

TERCERO: CONFIRMAR la decisión de primer grado en todo lo demás. 

 

Sin costas en esta Sede 

 

Notifíquese y cúmplase. 

 

Los Magistrados, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

   MÓNICA ANDREA JARAMILLO  ZULUAGA  
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Secretaria 

 


