
Providencia  :  Auto de enero 17 de 2.012 
Radicación No.   : 66001-31-05-004-2010-01013-01 
Proceso   : Ordinario Laboral  
Demandante  : Libia Toro de Castaño 
Demandado  : Instituto de Seguros Sociales y otra 
Magistrada Ponente : Ana Lucía Caicedo Calderón  
Juzgado de Origen :  Cuarto Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda) 
Tema                :   

COSA JUZGADA – REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA: Ésta Sala de 
decisión ha establecido que, si con anterioridad a un proceso se ha dictado 
sentencia -que ha cobrado ejecutoria-, por medio de la cual se negaron las 
pretensiones de la demanda ante el incumplimiento de la carga probatoria de la 
parte demandante, no se podrá, a través de una nueva litis, con las mismas 
partes, igual objeto litigado e idénticos argumentos, proferirse decisión de fondo 
que modifique la anterior, cuando a través de éste se pretende suplir las falencias 
probatorias del primigenio proceso, siendo lo procedente decretar la excepción de 
cosa juzgada. 

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 
 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
 

ACTA No.____ 
(Enero 17 de 2.012) 

 
 

AUDIENCIA PARA PROFERIMIENTO DE AUTO INTERLOCUTORIO 

  
 

En Pereira (Risaralda), a los diecisiete (17) días del mes de enero del año dos 

mil doce (2.012), siendo las tres y cincuenta y cinco minutos de la tarde (3:55 p.m.), 

fecha y hora previamente señalados para llevar a cabo la presente diligencia, se 

reunieron los señores Magistrados que integran la Sala Laboral del Tribunal Superior de 

Pereira, Dres. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN -quien actúa como ponente-, 

JULIO CESAR SALAZAR MUÑOZ y HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON, en asocio 

de la secretaria, Dra. Mónica Andrea Jaramillo Zuluaga. Abierto el acto, la Sala se 

constituye en Audiencia Pública para proferimiento de auto interlocutorio en el presente 

proceso Ordinario Laboral instaurado por la señora LIBIA TORO DE CASTAÑO en 

contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES y la señora LUZ MARINA CORREA 

VALENCIA. 
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En sesión previa que se hizo constar en la mencionada acta, la Sala discutió y 

aprobó el proyecto que presentó la Magistrada Ponente, el cual alude al siguiente  

 

AUTO INTERLOCUTORIO 

 

Pasa la Sala a desatar la alzada incoada contra el auto emitido el 29 de agosto 

de 2.011, por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito -Adjunto No. 1- de esta ciudad, 

dentro del proceso ordinario laboral reseñado en la referencia. 

 

I. LA PROVIDENCIA APELADA 

 

El Juez de primera instancia, en curso de la audiencia demarcada en el 

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

Cosa Juzgada propuesta por la litisconsorte Luz Marina Valencia Correa, considerando 

que la demanda presentada para promover el presente proceso y la que se formuló ante 

el Juzgado Tercero Laboral del Circuito tienen el mismo objeto, esto es, el 

reconocimiento de la pensión de sobrevivientes a favor de la señora Libia Toro Castaño; 

se fundan en la misma causa, consistente en que la sociedad conyugal que surgió entre 

la actora y el causante se encontraba vigente en el momento del fallecimiento; y, que 

las dos acciones enfrentan a las mismas personas. Resultando suficiente tal descripción 

para concluir que se encuentran configurados de manera absoluta los presupuestos 

requeridos para estructurar la figura jurídica, sin que a ello se opongan las únicas 

diferencias advertidas entre los libelos, las cuales radican en que ahora se presentó el 

registro civil de matrimonio contraído por la demandante con el señor Castaño Guarín, 

cuya ausencia determinó la resolución desfavorable del primer litigio; y la circunstancia 

adicional de que se trate de una prestación periódica. 

 

II. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Inconforme con lo decidido, el apoderado de la señora Libia Toro de Castaño 

interpuso recurso de apelación, argumentando que, según el numeral 2º del artículo 

333 del C.P.C., las sentencias que deciden situaciones susceptibles de modificación 

mediante proceso posterior y por autorización expresa de la ley no constituyen cosa 

juzgada; por ello, siendo la pensión de sobrevivientes vitalicia no puede hablarse de 

prescripciones ni de cosa juzgada, ya que, así sea entre las mismas partes, se discute 
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un derecho imprescriptible conforme al artículo 48 de la Carta Política y no hay limite de 

tiempo para poderlo solicitar, como quiera que es un derecho fundamental; además, la 

sentencia de primera instancia no se pronunció sobre ninguna excepción propuesta.    

 

III. CONSIDERACIONES 

 
1. Problema jurídico por resolver 

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

 

¿La introducción en un nuevo proceso de pruebas que no se allegaron en un litigio 

anterior, donde se negaron las pretensiones por esa omisión probatoria, tiene la fuerza 

suficiente para desconocer los efectos de la cosa juzgada? 

 

2. Cosa Juzgada – Reiteración de Jurisprudencia 

  

Ésta Sala de decisión ha establecido que, si con anterioridad a un proceso se 

ha dictado sentencia -que haya cobrado ejecutoria-, por medio de la cual se negaron las 

pretensiones de la demanda ante el incumplimiento de la carga probatoria de la parte 

demandante, no se podrá, a través de una nueva litis, con las mismas partes, igual 

objeto litigado e idénticos argumentos, proferirse decisión de fondo que modifique la 

anterior, cuando a través de éste se pretende suplir las falencias probatorias del 

primigenio proceso, siendo lo procedente decretar la excepción de cosa juzgada1. 

 

3. Del caso concreto 

 

Confrontadas las demandas incoadas por la señora Libia Toro Castaño en el 

Juzgado Tercero Laboral de esta ciudad (Fls. 16 a 19) y la que dio origen al presente 

pleito (Fls. 2 a 5), se encuentra que, tal como lo sostuvo el A quo en la providencia 

objeto de censura, están dados todos los requisitos establecidos en el artículo 332 del 

C.P.C. para declarar la existencia de la cosa juzgada, sin que los argumentos aducidos 

en el recurso de apelación, relacionados con las calidades del derecho pensional que 

pretende o que en la sentencia del primer proceso no existe pronunciamiento sobre 

                                                
1 Ver entre otras, la Sentencia del 18 de febrero de 2011. Rad. 66001-31-05-001-2009-01334-01. M.P. Francisco Javier Tamayo 
Tabares. 
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ninguna excepción propuesta, tengan la fuerza suficiente para desvertebrar la excepción 

previa.  

 

Frente al primer argumento esbozado por el togado, debe aclarar esta Sala 

que las características que ostenta la pensión de sobrevivientes, tales como su 

irrenunciabilidad, no convierte el trámite ordinario que ostenta para su reclamación en 

una cadena perenne de litigios en el que, quien pretende el derecho, allegue o subsane 

las falencias por las cuales se denegaron originalmente las pretensiones, sin modificar 

en absoluto las partes, las pretensiones o los hechos del libelo genitor, pues se pone en 

tela de juicio la estabilidad jurídica de aquellas decisiones proferidas bajo el amparo del 

debido proceso y la legalidad. Del mismo modo ha de decirse que no existe una 

determinación legal en la que expresamente se diga que la sentencia articulada por el 

Juzgado Tercero Laboral es de aquellas que es susceptible de modificación, siendo, por 

ende, excepción a la cosa juzgada. 

 

Ahora, respecto al no pronunciamiento de excepciones en la sentencia de 

primera instancia, se debe decir que ello no constituye una causal para desestimar la 

Cosa Juzgada, como quiera que son categóricas aquellas identidades (partes, objeto y 

causa), exigidas para tenerla por acaecida, y el hecho de que la respuesta a la demanda 

difiera de la primigenia no afecta sus elementos constitutivos.    

 

Por otra parte, en relación con el registro civil de matrimonio que se allega en 

el sub lite y que fue la causa por la cual se despacharon desfavorables las pretensiones 

del primer proceso, es claro que no puede permitirse que, a través de un nuevo 

proceso, se quieran suplir las falencias probatorias del primigenio, pues ello atentaría 

contra la seguridad jurídica de que gozan los sujetos procesales que se someten a la 

justicia, como ocurrió en el caso del Instituto y la litisconsorte demandados, cuando 

tuvieron igual papel, dentro del proceso instaurado por la señora Toro de Castaño y que 

terminó con la absolución de aquellos. 

 

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

es acertada, por cuanto declaró la existencia de cosa juzgada en el presente asunto, en 

consecuencia, la misma habrá de confirmarse. 
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 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 cada uno de los 

demandados en un 100%. Para el efecto, las agencias en derecho se fijan en la suma 

de $566.700 atendiendo las directrices trazadas por el Artículo 6°, numeral 2.1.2. del 

Acuerdo 1887 de 2003, expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la 

Judicatura. Liquídense por Secretaría. 

 

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

Sala de Decisión Laboral,  

 
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 cada uno de los demandados. 

Liquídense por Secretaría. Como agencias en derecho se fija la suma de $566.700. 

 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al 

Juzgado de origen. 

 
 NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS: La suscrita Secretaria deja expresa constancia 

de que la anterior providencia se notificó en estrados a las partes, tal como lo ordena la 

ley. 

 
 No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y firma por las 

personas que en la misma intervinieron. 

 
Los Magistrados,       

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

JULIO CESAR SALAZAR MUÑOZ   HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON  

       

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


