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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 
 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
ACTA No.____ 

(Septiembre 27 de 2013) 
 
 

AUDIENCIA ORAL - AUTO INTERLOCUTORIO 
  

BUENOS DÍAS, siendo las 2:30 de la tarde de hoy, viernes 27 de septiembre de 

2013, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira, en asocio del 

Secretario Ad-hoc, se constituye en Audiencia Pública en el proceso ordinario laboral 

instaurado por el señor Luís Alberto Olarte Cortes en contra de Bavaria S.A. 

 

Para el efecto, se verifica la asistencia de las partes a la presente diligencia: 

 

Por la parte demandante… 

 

Por la demandada… 

 
ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 

 

De conformidad con el artículo 82 del C.P.T y de la S.S., modificado por el 

artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se concede el uso de la palabra a las partes para 

que presenten sus alegatos de conclusión… 
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Por la parte demandante… 

Por la parte demandada… 

 

AUTO INTERLOCUTORIO 

 

Como quiera que los argumentos expuestos en las alegaciones de las partes se 

tuvieron en cuenta en la discusión del proyecto, procede la Sala a resolver el recurso de 

apelación interpuesto por la parte demandante contra el auto proferido el 28 de junio de 

2013 por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso 

ordinario laboral reseñado con anterioridad, previos los siguientes 

 

I. ANTECEDENTES 

 

La Juez de primera instancia, en curso de la audiencia de que trata el artículo 

77 del Código de Procedimiento Laboral, declaró probada la excepción previa de cosa 

juzgada propuesta por la sociedad demandada, considerando que la demanda 

presentada para promover el presente litigio y aquella que se formuló en el año 2003 

ante ese mismo despacho, tienen idénticos hechos, partes y objeto, como lo es el 

reajuste de la mesada pensional a favor del señor Luís Alberto Olarte Cortes, siendo 

fallado el segundo en sentencias de primera y segunda instancia que absolvieron en 

ambas oportunidades a la entidad demandada; resultando suficiente tal descripción para 

concluir que se encuentran configurados de manera absoluta los presupuestos 

requeridos para estructurar la referida figura jurídica. 

 

Finalmente, precisó que el cambio de precedente jurisprudencial por parte de 

la Corte Suprema de Justicia no constituía un hecho nuevo, tal como lo sostiene la 

apoderada del demandante, pues de ser así se transgrediría la seguridad jurídica de las 

providencias judiciales que se encuentran debidamente ejecutoriadas. 

 

II. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

La apoderada del señor Olarte Cortes apeló la anterior decisión arguyendo que en 

el presente caso no se cumplen los presupuestos del artículo 332 del C.P.C., toda vez 

que existe una circunstancia nueva, cual es la reciente posición jurisprudencial de la 

Corte Suprema de Justicia, con la cual su cliente hubiera salido favorecido si hubiera 

existido en la época en la que se decidió este asunto por primera vez. 
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Por último, manifiesta que al declararse probada la excepción de cosa juzgada se 

vulnera el derecho a la igualdad de su cliente, pues hay decisiones tomadas en las 

mismas circunstancias que conceden el derecho reclamado; además, se debe tener en 

cuenta el perjuicio que se le causa a éste, quien ha insistido a través de los medios 

judiciales para acceder a sus derechos laborales adquiridos.  

 

III. CONSIDERACIONES 

 
3.1 Problema jurídico por resolver 

 
El asunto bajo estudio plantea a la sala el siguiente problema jurídico: 

 

¿La existencia de una nueva posición jurisprudencial puede invocarse como un 

nuevo hecho para desconocer una providencia que se ha pronunciado en un 

proceso donde los hechos, las partes y el objeto son los mismos?  

 

3.2  De la cosa juzgada 

 
La razón de ser de la figura procesal de la cosa juzgada está en la 

inmutabilidad y definitividad de la declaración de certeza contenida en un fallo 

judicial, con las cuales se construye la seguridad jurídica indispensable para que un 

sistema de justicia funcione adecuadamente, es decir, que el asunto o punto respectivo 

no pueda volver a ser debatido en los estrados judiciales, caso en el cual, el juez del 

nuevo proceso debe abstenerse de fallar de fondo si encuentra que existe identidad 

entre lo pretendido en la nueva demanda, en la causa en la que ella se funda y las 

partes que intervienen, y lo resuelto en la sentencia original. 

 

3.3 Demanda presentada el 5 de junio de 2003 

 

No es un hecho que ofrezca duda en el presente asunto, pues se advierte en los 

hechos y fundamento de derecho de la demanda, así como en la copia de la sentencia 

de segunda instancia proferida por esta corporación el 12 de abril de 2005 (fl. 26 y s.s. 

y fl. 104 y s.s. respectivamente), que la parte actora el 5 de junio de 2003 presentó 

demanda ordinaria en contra de la aquí demandada para que se ordenara a ésta 

reajustar el valor de la primera mesada pensional desde el 16 de octubre de 1997 hasta 

el 15 de septiembre de 2000, fundándose en el hecho de que mediante sentencia de 

noviembre 29 de 1999 este Tribunal condenó a Bavaria a pagar la pensión de que trata 
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la cláusula 52 de la convención colectiva a partir del 15 de septiembre de 2000, y que 

dicha sociedad determinó que la mesada para el año 1997 era de $1’026.584, pero 

cuando empezó a cancelarla -15 de septiembre de 2000- no tuvo en cuenta la 

depreciación del peso conforme a la Ley 100 de 1993. 

 

Se percibe así mismo de los referidos documentos que dicha pretensión fue 

denegada por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de esta ciudad, mediante 

sentencia de 18 de febrero de 2005, siendo confirmada por esta Judicatura por 

sentencia del 12 de abril del mismo año, acudiendo a la jurisprudencia sentada por la 

Corte Suprema en la sentencia del 21 de mayo de 2003, según la cual no era 

procedente la indexación de la primera mesada pensional cuando su origen era una 

convención colectiva y cuyo beneficiario se había retirado esperando cumplir la edad 

para acceder a la pensión –como en el caso de marras-, por cuanto no existía norma 

que regulara expresamente cuál debía ser la base de liquidación pensional para estas 

personas, ni una que ordenara expresamente la indexación. 

 

Ahora, con la postura asumida por esa alta corporación a partir del año 2007, que 

se fundó en las sentencias de Constitucionalidad C-862 y 891 A de 2006, y que indica 

que se debe reconocer la actualización del salario base de liquidación de las pensiones 

legales causadas a partir de 1991, porque antes de ese año no existía el sustento 

supralegal para aplicar la indexación, ni la Ley 100 de 1993, que sirve para elaborar el 

comparativo, el demandante presentó idéntica solicitud el 18 de diciembre de 2012. 

 

3.4 Caso concreto 

 

No son necesarias mayores disquisiciones en el presente asunto para concluir que 

la decisión proferida en primera instancia se encuentra ajustada a derecho, habida 

cuenta que está plenamente demostrado que en el año 2003 el aquí demandante 

presentó una demanda persiguiendo las mismas pretensiones que en el sub lite, las 

cuales fueron denegadas en primera instancia mediante sentencia proferida el 18 de 

febrero de 2005 por el Juzgado Primero Laboral y confirmada por esta Corporación a 

través de la sentencia del 12 de abril del mismo año, con ponencia del Magistrado Jairo 

Londoño Jaramillo (fl. 104 y s.s.); lo cual hace improcedente entrar a estudiar 

nuevamente sus pretensiones, sin que sea dable invocar una nueva postura 

jurisprudencial como un nuevo supuesto fáctico, pues éste debe desprenderse de la 
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relación que sostuvieron las partes en contienda y no derivarse de factores ajenos a 

estas. 

 

Por otra parte, debe recordarse a la apelante que los efectos de la jurisprudencia, 

como criterio auxiliar de los jueces, son hacia futuro, es decir, no pueden aplicarse a 

casos cuyos hechos se desarrollaron en tiempo pretérito, pues, a manera de ejemplo, 

basta poner a su cliente en la posición en la que se encuentra la sociedad demandada, 

esto es, que la primera providencia fue favorable a sus intereses, y que por un cambio 

de postura jurisprudencial sea esta última quien lo invoque para desestimar la 

providencia que le concedió unos derechos. 

 

Coincide la Sala con la A-quo al encontrar probada la excepción propuesta, pues 

de acceder a los argumentos de la recurrente se abriría la puerta a procesos indefinidos, 

donde ninguna de las partes tendría la certeza de que la sentencia que se profiere 

realmente cobra ejecutoria, y sus declaraciones y condenas puedan ser descalificados 

por el mismo juez que los emitió, situación que se encuentra expresamente proscrita 

por la legislación adjetiva colombiana. 

 

Amén de lo anterior, esta Superioridad estima que la decisión de primer grado es 

acertada,  en consecuencia la misma habrá de confirmarse. 

 

 En cuanto a las costas, correrán en esta instancia a cargo de la parte 

demandante por no haber prosperado el recurso, y a favor de la demanda en un 100%. 

Para el efecto, las agencias en derecho se fijan en la suma de $589.500. Liquídense por 

Secretaría. 

 

 A tono con lo discurrido, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

Sala de Decisión Laboral, administrando justicia, en nombre de la Republica y por 

autoridad de la ley, 

 
RESUELVE: 

 
 PRIMERO.- CONFIRMAR la providencia objeto de apelación.  

 
SEGUNDO.- COSTAS en esta instancia, causadas en un ciento por ciento 

(100%), a cargo de la parte actora y a favor de la sociedad demandada. Liquídense por 

Secretaría. Como agencias en derecho se fija la suma de $589.500. 
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 NOTIFICACIÓN SURTIDA EN ESTRADOS. 

 

 No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina siendo las _____ DE 

LA MAÑANA, se levanta el acta y firman las personas que en la misma intervinieron. 

 
 
Los Magistrados, 
 
 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 
 
 

JULIO CESAR SALAZAR MUÑOZ        FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 
 
 
 
 

CARLOS LEANDRO AYALA CUESTAS 
Secretario Ad-Hoc 

 


