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Radicación Nro.  66001-31-05-001-2009-01483-01 
Proceso    ORDINARIO LABORAL 
Providencia      Sentencia segunda instancia 
Demandante   Raúl Ballesteros Catiblanco 
Demandado   Instituto de Seguros Sociales 
Tema                            Excepción de Cosa Juzgada: Existe cosa juzgada, siempre y 

cuando en el nuevo proceso concurran tres aspectos a saber: 
mismo objeto, misma causa e identidad jurídica de las partes, 
respecto del proceso primigenio. 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, cinco de mayo de dos mil once  

Acta número 58 del 5 de mayo de   2011 

 

En la fecha, siendo las cinco y veinte minutos de la tarde de esta fecha conforme 

se programó en auto que precede, en aplicación del art. 115 de la Ley 1395/10, 

esta Sala y su secretario se constituyen en audiencia pública con el fin de 

resolver la apelación de la sentencia proferida por el Juzgado Primero Laboral del 

Circuito -Adjunto-, el 16 de abril de 2010, dentro del proceso que Raúl 

Ballesteros Castiblanco le promueve al Instituto de Seguros Sociales.  

   

El proyecto presentado por el ponente, discutido y aprobado por los demás 

miembros de la Sala, conforme consta en el acta arriba referenciada, reseña 

estos 

 

ANTECEDENTES    

 

Manifiesta el demandante, a través de vocera judicial, que mediante Resolución 

Nº. 006169 de 1999, el Instituto de Seguros Sociales le reconoció pensión por 

vejez, conforme al Acuerdo 049 de 1990, por ser beneficiario del régimen de 

transición previsto en la Ley 100 de 1993, pero no tuvo en cuenta los incrementos 

ordenados por el artículo 21 del Acuerdo 049 de 1990; que contrajo matrimonio 

con ANA DEIBA GIRALDO el 5 de Octubre de 1968, quien depende 

económicamente de él y no recibe pensión alguna; que tiene derecho al 

reconocimiento del incremento del 14%  por persona a cargo; que en sentencia 
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del 27 de junio de 2005, el Tribunal Superior de Pereira denegó el derecho al 

incremento pensional argumentando prescripción, pero la Corte Suprema de 

Justicia, en Sala de Casación Laboral, en sentencia del 27 de Julio de 2005, 

expresó que el derecho al incremento pensional no prescribía. Presentó 

reclamación administrativa ante Seguro Social. 

 

Por lo anterior, solicita que se condene al Instituto de Seguros Sociales al 

reconocimiento y pago del incremento del 14% sobre la pensión mínima legal, por 

tener a cargo a su cónyuge, retroactivamente a partir del 5 de julio del 2005 y 

mientras subsistan las causas que le dieron origen, la indexación, los intereses 

moratorios e igualmente las costas procesales. 

 

El accionado, por intermedio de apoderado judicial, dio respuesta al líbelo (fl.32), 

donde, tras pronunciarse sobre los hechos de la demanda y oponerse a todas las 

pretensiones, propuso como excepciones de mérito Inexistencia de la obligación, 

Inexistencia de norma que reconozca el derecho reclamado, Prescripción y 

posteriormente con la corrección de la contestación de la demanda incorporó la 

excepción previa de Cosa Juzgada.  

 

Instruido en lo posible el debate probatorio, se clausuró el mismo y se convocó a 

juzgamiento, que fue proferido en audiencia pública llevada a cabo el 16 de abril 

de 2010 (fl.49), en la que se declaró probada la excepción de Cosa Juzgada , en 

razón a que, “… encuentra el Despacho que existe total coincidencia entre uno y otro 

proceso, esto es, identidad de las partes intervinientes en el proceso- mismo 

demandante y misma demandada-, la misma causa y sobre el mismo objeto 

(pretensiones) impidiendo que una vez más se analice el problema jurídico para obtener 

una solución diferente.” y se condenó en costas procesales a la parte demandante. 

 

Inconforme con la decisión, la apoderada del accionante, interpuso y sustentó en 

forma oportuna el recurso de apelación (fl.57), manifestando que “no es procedente 

que el que el (sic) A-QUO, declarara probada la excepción de “cosa juzgada”, planteada 

por el Instituto de Seguros Sociales, al encontrar se plenamente demostrada, pues… la 

demandada no la propuso en el termino de contestación de la demanda… La 

contestación de la demanda fue Inadmitida y mediante auto del cinco de marzo de dos 
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mil diez el Despacho concedió término legal para subsanar… las anteriores falencias y 

solo para esto, mas no para proponer excepciones como así lo hizo la demanda (sic) … 

tampoco es cierto que el a-quo encuentre coincidencia entre los procesos, pues en el 

proceso que nos ocupa se adicionó el hecho… al igual que en las pretensiones se 

solicito como nueva petición, el reconocimiento del incremento por cónyuge no desde el 

no desde la (sic) fecha de reconocimiento de la pensión si no desde el fallo de segunda 

instancia.” 

 

Concedido el recurso, se envió el proceso a esta Sede, donde se corrió el 

traslado de rigor y, como no se observan irregularidades que haga írrita la 

actuación, se procede a decidir la impugnación, previas las siguientes.  

 

CONSIDERACIONES 

 

Se satisfacen los presupuestos procesales de demanda en forma, competencia y 

capacidad para ser parte y comparecer en juicio, en demandante y demandado. 

 

De acuerdo a los argumentos de la parte demandante, como eje central se 

cuestiona la satisfacción de los requisitos de ésta para su prosperidad. 

 

Por lo anterior, se plantea el siguiente problema jurídico a  resolver: 

 

¿Se cumplieron los presupuestos del artículo 332 del Código de Procedimiento 

Civil, para decretar Cosa Juzgada? 

 

Antes de abordar la solución del problema jurídico planteado, considera 

pertinente la Sala, expresar que el argumento de la impugnante en cuanto a que 

la excepción de cosa juzgada no se debió declarar probada por haber sido 

presentada cuando se concedió el término para subsanar las falencias anotadas 

en el auto de inadmisión, lo cual conllevaba a que sólo pudiera, el apoderado 

judicial del demandado, pronunciarse sobre tales anomalías o falencias y, por 

consiguiente, no proponer nuevas excepciones –cosa juzgada-; debió debatirse 

antes y no en este momento procesal, esto es, tardíamente.  
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En efecto, al inadmitirse la contestación de la demanda en auto de Marzo 5/10 

(fl.36), por no haberse efectuado un pronunciamiento expreso sobre los hechos 

de la demanda conforme lo manda el artículo 31 del C.P.T. y de la S.S., y 

presentado el escrito correspondiente por el togado que representa los intereses 

del ente demandado, ninguna oposición presentó la parte demandante contra el 

auto de Marzo 16/10 (fl.42), por medio del cual se admitió la contestación de la 

demanda y, ni siquiera, dentro del término de traslado de cinco (5) días para 

reformar la demanda. De igual modo, cuando se realizó la audiencia a que se 

refiere el artículo 77 del C.P.T. y de la S.S.,  (fl.44), aunque descorrió el traslado 

de las excepciones,  expresando que no debía ser tenida en cuenta la excepción 

de cosa juzgada, ninguna actuación ejecutó para buscar pronunciamiento expreso 

del Juez sobre tal aspecto. 

 

No sobra advertirse por la Sala que, no estando consagrada como causal de 

nulidad la situación planteada por la impugnante, cualquier irregularidad en tal 

sentido, quedó subsanada conforme al parágrafo del artículo 140 del C.P.C., 

aplicable en  materia laboral por remisión (art. 145 C.P.T. y de la S.S.).      

 

Para dar solución al problema jurídico esbozado, parte la Sala del contenido del 

artículo 332 del Código de Procedimiento Civil, que consagra el fenómeno de la 

Cosa Juzgada, cuando en un proceso contencioso que ya ha sido previamente 

planteado y cuya decisión se encuentra ejecutoriada, existen una serie de 

postulados, que harían improcedente un nuevo pronunciamiento sobre el mismo 

asunto, con el objeto de darle aplicación al principio de seguridad jurídica; dice la 

norma aludida, en lo pertinente: 

 

“ARTÍCULO 332. COSA JUZGADA .La sentencia ejecutoriada proferida en proceso 
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 
entrambos(sic) procesos haya identidad jurídica de partes…”  
(Negrillas y subrayado para resaltar) 
 

 

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 
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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. 

 

En este sentido, se ha pronunciado esta Sala, en casos similares, así1: 

  

“La segunda clase de cosa juzgada es la material, en la que los efectos de la 
decisión tienen una trascendencia más allá del mero proceso en el cual se dictó, 
pues resulta imposible su modificación en otro proceso o por cualquier otra vía, 
convirtiéndose en una decisión completamente invariable. Esta forma atiende al 
principio de la seguridad jurídica, en virtud del cual se pretende crear en la 
comunidad jurídica confianza y la certeza de evitar múltiples pronunciamientos 
sobre un mismo asunto. La Ley Procesal Civil se ha encargado de establecer unos 
presupuestos formales para determinar si, en un determinado asunto, se ha 
presentado la cosa juzgada, los cuales se encuentran contenidos en el artículo 
332, el cual reza en el aparte pertinente: “La sentencia ejecutoriada proferida en 
proceso 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”. (negrillas fuera del 
texto). 
 
“Conforme a la obra legal trascrita, los elementos de la cosa juzgada son: (i) que 
exista identidad de objeto, esto es, que en ambos casos las pretensiones sean 
iguales; (ii) que los fundamentos de hecho en uno y otro evento sean los mismos y 
(iii) que exista identidad entre las partes en litigio”.  

 

En el presente caso, se circunscribe la Sala a verificar los supuestos fácticos y las 

pruebas documentales, para lo cual se revisaron y cotejaron las demandas, esto 

es, la que dio origen al actual proceso, presentada en Diciembre 18/09 (fl.2), con 

los hechos y pretensiones de la presentada en el proceso adelantado por el 

Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, contenidos en las copias de la 

Sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en Sala de 

Decisión Laboral, del 27 de junio de 2005 (fl.13). 

 

Del cotejo, se pudo decantar claramente que i) concurren en ellas las mismas 

partes intervinientes en el litigio, esto es, el accionante Raúl Ballesteros 

                                                        
1 Tribunal Superior de Pereira, Sala Laboral. M.P. Francisco Javier Tamayo Tabares. Acta 015 del 
2 de febrero de 2.010. Rad. 6600131050032008-01108-01 
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Castiblanco y el Instituto de Seguros Sociales, como demandado; ii) que existe 

igualdad en las pretensiones o identidad de objeto, esto es, el incremento del 14% 

por tener a cargo a su cónyuge, Ana Deiba Giraldo de Ballesteros y iii) La causa 

petendi es idéntica en ambos procesos, en tanto que en ambas actuaciones, se 

parte del reconocimiento del status de pensionado por vejez del actor, a través de 

la Resolución No 006169 de 1999, pues se sustenta en la calidad de pensionado 

conforme al Acuerdo 049 de 1990, reconocida en Resolución 006169 del 1999, 

con fundamento en el régimen de transición establecido por el artículo 36 de la 

Ley 100 de 1993; que en tal Resolución, el ISS, no tuvo en cuenta los 

incrementos ordenados por el artículo 21 del Acuerdo O49 de 1990, aprobado por 

el Decreto 758 del mismo año; que tiene vínculo matrimonial con la señora ANA 

DEIBA GIRALDO, desde Octubre 5/68, con quien ha convivido bajo el mismo 

techo y depende económicamente de él.  

 

Se advierte por la Sala, que en la demanda presentada en Diciembre 18 de 2009 

(fl.2), incluyó como hecho que en Junio 27/05, el Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, denegó el incremento solicitado por el demandante, con 

fundamento en el fenómeno prescriptivo y que la Sala de Casación Laboral de la 

Corte Suprema de Justicia, en sentencia Julio 27/05, radicación No. 21517, 

expresó que los incrementos pensionales tenían plena vigencia y no prescribían 

y, como pretensión, en la primera demanda, que los incrementos  se reconocieran 

a partir del 31 de diciembre de 1999 y en la de ahora, desde Julio de 2005, fecha 

ésta que ninguna relación tiene con los hechos planteados, pero que, infiere, 

corresponde a la de la sentencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte 

Suprema de Justicia, Radicación No. 21517, con la que sustenta su pedimento de 

no prescriptibilidad de los incrementos pensionales. 

 

La mención de las decisiones proferidas por la Sala de Decisión Laboral y de la 

Corte Suprema de Justicia, en los hechos de la demanda que dio inicio al actual 

proceso, no varía la causa petendi, pues ésta, en realidad, la constituye, la 

calidad de pensionado que argumenta el demandante y la dependencia 

económica de su cónyuge ANA DEIBA GIRALDO respecto de él. De igual 

manera, el reclamo de los incrementos en fecha distinta a aquella en que se 

peticionó inicialmente, tampoco cambia, en criterio de esta célula judicial, la 
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identidad de las pretensiones que, en últimas, es el reconocimiento del 

incremento pensional establecido por el artículo 21 del Acuerdo 049 de 1990, lo 

cual es independiente de la fecha en que se haga el mismo. 

 

En la sentencia dictada por la  Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial 

de Pereira, en Junio 27 de 2005 (fl.13), al pronunciarse sobre el recurso de 

apelación interpuesto contra la decisión del Juzgado Tercero Laboral del Circuito 

de Pereira de declarar probada la excepción de prescripción; se consideró, con 

apoyo en la sentencia del 15 de Junio de 2003, de la que fue Magistrada Ponente 

la Doctora Isaura Vargas Díaz, que aunque el derecho a la pensión es 

imprescriptible, no ocurría lo mismo con los factores tenidos en cuenta para la 

misma, los cuales si prescribían y, aunque se probó la existencia del derecho –se 

entiende que a los incrementos pensionales reclamados en esa oportunidad- 

como no se ejerció la acción dentro de los tres (3) años siguientes al momento en 

que se notificó la resolución que concedió la pensión, se presentó tal fenómeno 

jurídico y, por lo tanto, confirmó la sentencia de primera instancia. 

 

No resulta aplicable al presente asunto la sentencia de la Sala de Casación 

Laboral de la Corte Suprema de Justicia, citada por la impugnante –Radicación 

21517, de Junio 27 de 2005- porque en ella, al analizar el tercer cargo, no se 

hace pronunciamiento sobre la prescripción o no del derecho a los incrementos 

pensionales consagrados por el artículo 21 del Acuerdo 049 de 1990, sino en 

cuanto a la aplicación, en su integridad, de la normatividad anterior a la entrada 

en vigencia de la Ley 100 de 1993, esto es, del mencionado Acuerdo del ISS, 

incluyendo la regulación contenida en su artículo 21 que consagra el derecho a 

incrementos pensionales por personas a cargo, cuando se reclama el derecho en 

aplicación del régimen de transición consagrado por el artículo 36 del conjunto 

normativo de 1993.  

 

De acuerdo con lo anterior, se torna imposible emitir un nuevo pronunciamiento 

sobre un asunto que ya fue objeto de decisión judicial y adquirió ejecutoriedad 

material, por mandato expreso de la ley y, por cuanto se materializó la excepción 

de cosa juzgada. Consecuente con lo anterior, estuvo acertada la decisión del 
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juez de primera instancia y por ello es procedente la confirmación íntegra de la 

sentencia apelada. 

 

No sobra agregar que la posición de la Sala sobre la prescripción del derecho a 

los incrementos pensionales por personas a cargo, se ha mantenido, bastando 

citar la decisión de Febrero 11 de 2011, de la que fue Magistrado Ponente el Dr. 

Francisco Javier Tamayo Tabares, en la que se reitera que estos –los 

incrementos-, prescriben si no se reclaman dentro de los 3 años siguientes a su 

exigibilidad, debiendo entenderse que son exigibles desde el momento en que se 

produjo el reconocimiento de la pensión de vejez o de invalidez. Así, entonces, es 

permisible reiterar que los incrementos pensionales reclamados prescribieron, en 

tanto que el reconocimiento de la pensión de vejez se dio a través de Resolución 

No. 006169 del 13 de Diciembre de 1999 y ningún reclamo se hizo dentro de los 

tres (3) años siguientes. 

 

Por 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 

CONFIRMA la sentencia que por vía de apelación se ha conocido.  

 

Sin costas por la actuación en esta instancia por no existir oposición al recurso. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

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

 

Los Magistrados, 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
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ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

CARLOS EDUARDO AMAYA GARCON 

Secretario 

 
 
 
 
 

 

? ¿Pueden proponerse excepciones no presentadas en el escrito de contestación, dentro del 
término de cinco (5) días concedido para subsanar defectos de la misma? 
 
 
Para resolver el primero de los interrogantes mencionados, parte la Sala 

mencionando que conforme al artículo 31 del  C.P.T. y de la S.S., la contestación 

de la demanda, entre otros requisitos, debe contener “Las excepciones que 

pretenda hacer valer debidamente fundamentadas” y que, conforme a lo previsto 

por el artículo 32 ibídem, se pueden proponer como previas la de cosa juzgada y 

de prescripción, las cuales deben decidirse en la audiencia prevista por el artículo 

77, numeral 1º de dicha normatividad. 

  

Tal mandato legal lo cumplió la parte demandada cuando, al dar respuesta a la 

demanda (fl.32), propuso las excepciones de mérito que denominó 

“INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN”, “INEXISTENCIA DE NORMA QUE 

RECONOZCA EL DERECHO RECLAMADO” y la de “PRESCRIPCIÓN”. Sin 

embargo, al subsanar las deficiencias anotadas en auto de Marzo 5 de 2010 

(fl.36), además de las antes mencionadas, incluyó la excepción de “COSA 

JUZGADA”, como previa y de fondo.  

 

El quid del asunto está en determinar si, como lo plantea la apoderada judicial de 

la parte demandante, la parte demandada debía ceñirse estrictamente a subsanar 

los defectos mencionados por la Juez A quo y, por tanto, no estaba facultado para 
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proponer la excepción de Cosa Juzgada, en su doble condición, en esta 

oportunidad procesal. 

 

Para dilucidar lo anterior, debe mencionarse por la Colegiatura, que la doctrina, 

casi de manera uniforme, habían considerado que no era viable otorgar un plazo 

judicial para que el demandado corrija las eventuales deficiencias procesales que 

se presenten en el escrito de contestación –por ej. falta de pronunciamiento 

expreso sobre hechos o pretensiones, o frente a la acreditación del poder o de 

otros anexos-, con fundamento en el principio de la celeridad  y en el de  

equilibrio procesal. Sin embargo, la jurisprudencia con fundamento en lo previsto 

por el artículo 5° del Código de Procedimiento Civil2, adoptó una posición distinta, 

bajo el entendimiento que existe un plazo judicial para que el demandado pueda 

corregir las eventuales deficiencias procesales que se presenten en el escrito de 

contestación, a partir del reconocimiento de un vacío normativo en dicha materia 

que debe suplirse con la aplicación de las normas que regulan casos análogos, 

en específico, las referentes a la corrección de las demandas (C.P.C. art. 85) y, 

por ello, era necesario que el juez le confiera un término de cinco (5) días al 

demandado, para que éste pueda subsanar las defectos que adolezca su escrito 

de contestación, pues tener por no contestada la demanda por una deficiencia 

netamente procesal, significa un sacrificio desproporcionado para el derecho de 

contradicción y para la primacía del derecho sustancial sobre las formas (C.P. 

arts. 29 y 228), que compromete la igualdad procesal reconocida en la 

Constitución Política (C.P. art. 13).  

 

Esta posición jurisprudencial fue recogida por el ordenamiento procesal del 

trabajo, en la reforma adelantada mediante Ley 712 de 2001, en cuyo artículo 18, 

después de exigir las formalidades que deben acompañar el escrito de 

contestación y de sus anexos, determina que: “cuando la contestación de la 

demanda no reúna los requisitos de este articulo o no esté acompañada de los anexos, 

el juez le señalará los defectos de que ella adolezca para el demandado los subsane en 

el término de cinco (5) días, sino lo hiciere se tendrá por no contestada en los términos 

del parágrafo anterior”. 

                                                        
2 Dispone la norma en cita: “Artículo 5º. Vacíos y deficiencias del código. Cualquier vacío en las 
disposiciones del presente código, se llenará con las normas que regulen casos análogos, y a falta 
de éstas con los principios constitucionales y los generales del derecho procesal”. 
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Según se expresó en sentencia de Tutela T-1098 de 2005, “el alcance de 

la citada disposición como se reconoció en sus antecedentes legislativos3, no sólo 

se dirige a permitir (i) la corrección de los defectos que adolezca la contestación 

de la demanda cuando falta el señalamiento de algunas de las formalidades 

previstas en la ley, tales como, el pronunciamiento expreso sobre hechos o 

pretensiones, la fundamentación mínima que se exige frente a las excepciones 

propuestas, y la individualización y concreción de los medios de prueba que se 

pretendan hacer valer en el curso del proceso, etc.; (i) sino también cuando sea 

necesario suplir la ausencia de alguno de los anexos exigidos por la ley,...”. 

  
Y, más adelante, se indica que “Ello implica que su alcance opera frente a todos los 

requisitos allí previstos, como ocurre mutatis mutandi en materia de deficiencias 

procesales de la demanda, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 85 del Código de 

Procedimiento Civil, pues necesariamente ante las mismas situaciones de hecho deben 

generarse las mismas consecuencias en derecho (aequitas paribus in causis, paria jura 

desiderat), con miras a garantizar la efectividad del principio constitucional de igualdad 

procesal (C.P. art.. 13)...” 

 
La facultad del Juez, al ejercer el control sobre la demanda y su contestación, no 

va más allá de señalar las deficiencias que, conforme a los requisitos exigidos por 

el artículo 25 y 31 del C.P.T. y de la S.S., según sea el caso, pues no puede 

limitar a quien deba corregir el respectivo acto –demanda o contestación- a 

hacerlo en los términos o forma que él –el Juez- le indique. 

 

En el presente asunto ante la omisión del apoderado judicial de la parte 

demandada de pronunciarse sobre los hechos de la demanda en la forma 

indicada en el numeral 3 del artículo 25 del C.P.T. y de la S.S., esto es, “indicando 

los que se admiten, los que se niegan y los que no le constan. En los dos últimos 

casos manifestará las razones de su respuesta. Si no lo hiciera así, se tendrá como 

probado el respectivo hecho o hechos”; al ordenarse la subsanación de las 

omisiones mencionadas en el referido auto de Marzo 5 de 2010 y actuar en 

correspondencia con tal orden, se hizo un pronunciamiento expreso sobre todos y 

                                                        
3  Gaceta del Congreso No. 137 del 8 de mayo de 2000.  
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cada uno de los hechos en la forma indicada en la norma inicialmente 

mencionada.   

 

La revisión de los hechos planteados en la demanda, sin lugar a dudas, permitía 

al apoderado judicial de la parte demandada, no sólo pronunciarse sobre cada 

uno de ellos, en la forma en que lo considerase necesario, esto es, sin limitación 

alguna, sino también plantear la excepción de cosa juzgada, pues tenía sustento 

en los hechos expresados en el ordinal séptimo del acápite  “HECHOS” de la 

demanda y su respuesta por el ente demandado. 

 

No obstante lo anterior, debe resaltar la Sala que el operador judicial debe estar 

atento a la desleal utilización de esta forma de contestar la demanda, porque 

podría dar lugar a un desequilibrio procesal al otorgar un término adicional a la 

parte demandada, permitiéndose de paso una nueva instancia para justificar 

eventuales errores que por negligencia o falta del debido cuidado se hayan 

cometido en la contestación de la demanda, lo que, en la práctica se traduciría en 

la ampliación del término de traslado en beneficio exclusivo de una de las partes, 

quien contaría con un mayor lapso de tiempo para fortalecer sus argumentos y 

recaudar material probatorio. 

  

Aunque es cierto que el A quo no se pronunció sobre la excepción de cosa 

juzgada propuesta como previa, tal situación no constituye irregularidad de 

entidad que afecte derechos de las partes, pues no socava la estructura 

fundamental del debido proceso en tratándose del ordinario laboral, ni el derecho 

de defensa de las partes, aunque por economía procesal pudo evitar el trámite 

posteriormente adelantado.  

 

De todas maneras, si en gracia de discusión se entendiese que la parte 

demandada no podía presentar como excepción, en ninguna de sus modalidades, 

la de cosa juzgada, en el término concedido para subsanar las deficiencias que se 

hicieron notar por el A quo respecto de la contestación de la demanda; a su 

declaratoria oficiosa debió proceder el Juez de Instancia para evitar que sobre 

situaciones idénticas, la jurisdicción pueda proveer decisiones de modo 

distinto y posiblemente contradictorio.  
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