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SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 

 
Pereira, veintiocho de julio de dos mil diez.  
Acta número 082 del 28 de julio de 2010.  
Hora: 9:00 a.m. 
 

 

 

 

 

 

En la fecha y hora señalada, la Sala Laboral de este Tribunal procede a resolver la 

apelación interpuesta por la procuradora judicial de la parte demandante contra el 

auto dictado por la señora Jueza Primera Laboral del Circuito de la ciudad, en el 

curso de la audiencia del artículo 77 celebrada el 23 de marzo del año que corre, 

dentro del proceso ordinario adelantado por JOSÉ GABRIEL VARGAS 

HERNÁNDEZ contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

  

Previamente se discutió y aprobó el proyecto elaborado por el Magistrado Ponente, 

el cual corresponde al siguiente, 

   

I. AUTO. 

 

La señora Marulanda García, actuando por intermedio de vocera judicial, ha 

iniciado proceso ordinario contra el ISS, con el fin de obtener el reconocimiento y 

pago de la pensión de vejez a partir del 20 de septiembre de 2005.  

 

Mediante auto del 17 de noviembre de 2009, la demanda fue admitida, dándose 

traslado al ente demandado, el que allegó contestación, proponiendo como medio 

TEMA: EXCEPCIÓN COSA JUZGADA: En el 
estudio de la Cosa Juzgada, no se puede 
acceder a una renuncia total, cuando se 
pretenda el reconocimiento de una pensión de 
vejez y el primigenio proceso se terminó por 
desistimiento de la parte actora, procediendo 
en ese caso, la renuncia únicamente sobre las 
mesadas pensionales causadas con 
anterioridad a tal manifestación. 
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exceptivo previo el de “Cosa Juzgada”, argumentando que ya cursó proceso en ese 

mismo Despacho Judicial -Juzgado Primero Laboral del Circuito de esta ciudad-, 

por los  mismo hechos, mismas partes, mismo objeto y misma causa, el cual 

terminó por desistimiento de las pretensiones que hiciera el actor.   

 

En el curso de la audiencia de que trata el canon 77 del Estatuto Adjetivo Laboral y 

la Seguridad Social, la Jueza a-quo entró a resolver la excepción previa, 

declarándola probada, luego de constatar que efectivamente se había presentado 

tal figura, pues así se evidencia con la comparación de las partes intervinientes en 

ambas litis, los hechos, sus pretensiones. Además, agrega que aunque el 

primigenio proceso se terminó por desistimiento de la demanda y no de las 

pretensiones, tal como consta en el auto interlocutorio dictado por el Juzgado 

Cuarto Laboral del Circuito de Armenia, ello no es posible, toda vez que, las 

pretensiones son la causa o razón de ser del proceso y trae una cita jurisprudencial 

que trata el tema.  

 

La togada que representa los intereses de la demandante, interpuso recurso de 

apelación, con el argumento de que en el procedimiento civil si es procedente 

desistir de la demanda y por consiguiente de las pretensiones, sin embargo, indica 

que el procedimiento laboral ello no opera, y más aún tratándose de la 

reclamación de una prestación periódica, como lo es la pensión de vejez 

deprecada, de ahí que, si un afiliado no cumple con el requisito de la densidad de 

semanas, puede continuar cotizando y posteriormente incoar de nuevo otra acción 

con el fin de obtener dicho reconocimiento, por lo que, solicita que se revoque la 

decisión de primera instancia y en su lugar, se ordene continuar con el trámite del 

proceso. El recurso de apelación interpuesto fue concedido, remitiéndose las 

diligencias a esta Sala, surtiéndose el trámite propio de la instancia. 

 

Se procede a resolver lo pertinente con apoyo en las siguientes, 
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II. CONSIDERACIONES. 

 

1. Competencia.  

 

La competencia de esta Sala, esta determinada por el ámbito territorial y por el 

factor jerárquico. 

 

2. Problema jurídico. 

 

Se cuestionará la Judicatura en esta ocasión, si el auto que acepta el desistimiento 

en un primigenio proceso, tiene efectos de cosa juzgada frente a un segundo 

proceso, cuando lo que se solicita es el reconocimiento de una pensión de vejez.  

 

Para resolver el anterior problema jurídico, es menester en primer lugar, determinar 

en que consiste la figura de la cosa juzgada y cuáles son los requisitos para que la 

misma se configure. 

 

Así las cosas, debe decirse que la cosa juzgada es una institución jurídico procesal 

mediante la cual se otorga a las decisiones plasmadas en una sentencia y en 

algunas otras providencias, el carácter de inmutables, vinculantes y definitivas, los 

citados efectos se conciben por disposición expresa del ordenamiento jurídico para 

lograr la terminación definitiva de controversias y alcanzar un estado de seguridad 

jurídica. 

 

Por su parte, el artículo 332 del Código de Procedimiento Civil, consagra los 

requisitos que deben congregarse para que se declare la existencia de Cosa 

Juzgada, el cual se transcribirá en lo pertinente:  

 

“COSA JUZGADA: La sentencia ejecutoriada proferida en proceso 
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contencioso tiene fuerza de cosa juzgada, siempre que el nuevo 
proceso verse sobre el mismo objeto, y se funde en la misma causa 
que el anterior, y que entre ambos procesos haya identidad jurídica 
de partes. 
 
(…)” 

 

 

De acuerdo a la norma citada, la cosa juzgada se presenta cuando existe: 

 

- Identidad de objeto: Es decir, la demanda debe versar sobre la misma 

pretensión material o inmaterial sobre la cual se predica la cosa juzgada. Se 

presenta cuando sobre lo pretendido ya se ha proferido un pronunciamiento. 

- Identidad de causa petendi: Es decir, la demanda y la decisión que hizo 

transito a cosa juzgada deben tener los mismos fundamentos o hechos como 

sustento. 

- Identidad de partes: Es decir, al proceso deben concurrir las mismas partes e 

intervinientes que resultaron vinculadas y obligadas por la decisión que constituye 

cosa juzgada. 

 

Definido como está en que consiste la figura de la cosa juzgada y cuándo hay lugar 

a declarar su existencia, basta analizar si en el caso de marras, hay lugar a realizar 

una declaración de esa naturaleza. 

 

Pues bien, el material probatorio adosado al proceso permite obtener las siguientes 

conclusiones: 
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i) Que existe identidad de partes, toda vez que en ambos procesos figuran 

como demandante el señor José Gabriel Vargas Hernández y como demandado el 

Instituto de Seguros Sociales. 

 

ii) Que existe identidad de objeto, porque las pretensiones de ambos procesos 

se encaminan a solicitar el reconocimiento de la pensión de vejez. 

 
iii) Que existe identidad de causa, porque en ambos procesos la causa para 

pedir la constituye el hecho de haberse cumplido con los requisitos de edad y 

semanas cotizadas para acceder al reconocimiento y pago de la prestación 

económica deprecada. 

 

Las conclusiones anteriores, demuestran -en principio- que en el caso de marras 

están dados todos los requisitos establecidos en el artículo 332 del C.P.C., para 

declarar la existencia de Cosa Juzgada, pues como se indicara antes, existe 

identidad tanto en las partes, objeto y causa, sin embargo, debe tenerse en cuenta 

que el primigenio proceso no terminó por haberse proferido una sentencia judicial, 

sino, porque se presentó un desistimiento “de la demanda más no de las 

pretensiones”. 

 

La Jueza de primer grado, en la audiencia de que trata el artículo 77 del C.P.T. y de 

la S.S., declaró probada la excepción de cosa juzgada, al considerar que el auto que 

aceptó dicho desistimiento, se asemejaba a una sentencia desfavorable a los 

intereses del afiliado y en consecuencia, el mismo tiene efectos de cosa juzgada, 

sustentando su decisión en una sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de 

Casación Laboral del 14 de febrero de 2001. 

 

Al respecto, considera esta Colegiatura que el antecedente jurisprudencial traído a 

colación por la dispensadora de justicia de la instancia precedente, no tiene analogía  

con el reconocimiento de la pensión de vejez aquí deprecada, toda vez que,           
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en aquella se pretende la declaración de un despido injusto, asunto que resulta 

totalmente diferente al aquí planteado. En consecuencia, no puede equipararse el 

auto del 2 de septiembre de 2009, proferido por el Juez Cuarto Laboral del Circuito 

de Armenia Quindío –fls. 26 y ss-, a una sentencia desfavorable a los intereses del 

actor, toda vez que, lo que pretende el señor Vargas Hernández, es que se ordene 

al ISS que reconozca y pague la pensión de vejez por haber cumplido todos y cada 

uno de los requisitos exigidos para acceder a la misma, derecho que, a la luz del 

artículo 48 de nuestra Carta Magna, es irrenunciable. 

 

Además, analizando el presente caso bajo la óptica del derecho a la seguridad 

social, su carácter fundamental y estrecha relación con el adecuado ejercicio de 

otras garantías fundamentales, como el mínimo vital, el derecho a la vida en 

condiciones dignas y la protección especial de las personas adultos mayores –art. 

46 C.P.-, estima la Sala que, sólo podría aceptarse el desistimiento como una 

renuncia –art. 342 C.P.C.-, pero únicamente, de las mesadas causadas antes del 2 

de septiembre de 2009, fecha en que se produjo tal manifestación y, no sobre el 

derecho mismo a obtener el reconocimiento de una prestación económica, como lo 

declaró la Jueza a-quo. 

 
 

Así las cosas y como consecuencia de lo aquí discurrido, la Sala revocará 

parcialmente la decisión de primer grado, en el sentido de que el alcance de la 

renuncia por efecto del desistimiento aceptado en el proceso primigenio, afecta 

únicamente las mesadas anteriores al 02 de septiembre de 2009, si a ello hubiere 

lugar. 

 

Sin Costas en esta Sede, por no existir oposición al recurso. 
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A tono con lo discurrido, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

Sala de Decisión Laboral, REVOCA parcialmente la decisión objeto de revisión y, 

en su lugar, 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: DECLARA probada parcialmente la excepción de Cosa Juzgada 

propuesta por el togado que representa los intereses de la parte demandada, en el 

sentido que el alcance de la renuncia por efecto del desistimiento del actor aceptado 

en el primigenio proceso, afecta únicamente las mesadas causadas con anterioridad 

al 02 de septiembre de 2009, si a ello hubiere lugar. 

 

SEGUNDO: ORDENA continuar con el trámite del proceso.  

 

Sin Costas en esta Sede. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

Una vez leída y aprobada, se firma por quienes en ella intervinieron. 

 

 

Los Magistrados, 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERON                      ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 
 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria. 


