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Providencia:                                   Auto del 29 de noviembre de 2011 
Radicación Nro.   66001-31-05-004-2010-01216-01 
Proceso     Ordinario Laboral 
Demandante:   Edipson Cardona Ríos   
Demandado:   Instituto de Seguros Sociales 
Juzgado de origen:  Juzgado Cuarto Laboral del Circuito 
Magistrado Ponente:  Alberto Restrepo Álzate  
Tema: Configuración de la cosa juzgada – Identidad de objeto procesal. 

Respecto al elemento que denota la identidad de objeto entre el proceso 
primitivo y el actual, si bien es cierto, el propósito que se plasmó en el 
líbelo primigenio y en el que hace parte de la demanda de turno, no es 
otro que el reconocimiento de la pensión de jubilación por aportes que 
regula el Art. 7º de la ley 71 de 1988, también lo es que, la sentencia a la 
cual se le atribuye la resolución de la presente controversia jurídica, 
proferida como ya se dijo, por el Juez Segundo Laboral del Circuito de 
Armenia, rompió con el principio de congruencia en materia procesal, 
toda vez que, sin que mediara alguna razón, motivo o circunstancia, 
resolvió las aspiraciones del señor Edipson Cardona Ríos, con sustento 
en una normativa disímil a la invocada en la demanda de ese entonces, 
esto es con apoyo en los Arts. 33 y 34 de la ley 100 de 1993 y no en el 
Art. 7º de la ley 71 de 1988, de tal manera que, ese proceder desdibuja la 
materialización del referido elemento y por ende desacredita la presencia 
de la institución jurídico-procesal de la cosa juzgada.  

                            
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, 29 de noviembre de dos mil once  

Acta número 156 del 29 de noviembre de 2011 

 

 

Siendo las cinco y treinta (5:30) de la mañana de esta fecha, se declara abierta la 

vista pública dentro de la que ha de resolverse el recurso de apelación impetrado 

por el apoderado judicial de la entidad demandada contra el auto que declaró no 

probada la excepción previa de cosa juzgada, proferido por el Juzgado Cuarto 

Laboral de Circuito de esta ciudad, en audiencia realizada el 22 de agosto de 

2011, dentro del proceso ordinario laboral que el señor EDIPSON CARDONA 

RÍOS 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, hace alusión 

a los siguientes, 
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ANTECEDENTES    

 

El señor Edipson Cardona Ríos, impetró demanda ordinaria laboral contra el 

Instituto de Seguros Sociales con el objeto de buscar el reconocimiento y pago  

de la pensión de jubilación por aportes, contemplada en el artículo 7º de la ley 

71 de 1988, en su calidad de beneficiario del régimen de transición 

contemplado en el Art. 36 de la ley 100 de 1993, desde el 1º de julio del año 

2006, con las mesadas adicionales de junio y diciembre, los intereses 

moratorios contemplados en el Art. 141 de la normativa ibídem a partir del 4 de 

septiembre de 2007. Por último pretende el actor, que se provea condena por 

concepto de costas procesales en contra de la entidad demandada. 

 

Para sustentar las anteriores peticiones, expuso, que cuenta con aportes 

efectuados a la Caja de Previsión Social del Municipio de Armenia y al Instituto 

de Seguros Sociales, que ascienden a un total de 1.077 semanas, después de 

haber laborado en calidad de servidor público al municipio de Armenia y al 

Departamento del Quindío, y terminar laborando como trabajador 

independiente. Indicó además, que la entidad demandada le negó la pensión 

de jubilación por aportes, mediante Resolución No. 2233 del año 2008, 

aduciendo, que no cumplía para esa momento con los requisitos establecidos 

por la ley 797 de 2003, por insuficiencia de semanas cotizadas y por falta de 

cumplimiento de la edad exigida por el citado cuerpo normativo.   

 

La entidad demandada, previa constitución de apoderado judicial, contestó el 

líbelo inicial, pronunciándose sobre cada uno de los hechos contenidos allí, 

oponiéndose a todas las pretensiones y proponiendo, entre otras, la excepción 

previa de cosa juzgada, bajo el argumento, que el libelista, por intermedio de 

profesional del derecho, tramitó ante el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de 

Armenia, proceso ordinario laboral de única instancia, en contra del Instituto de 

Seguros Sociales, bajo el radicado No. 2008-00811-00, pretendiendo en esa 

oportunidad, el reconocimiento y pago de lo que actualmente, a través de la 

presente actuación judicial, se está demandando. 
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Citadas las partes a la audiencia de conciliación, llevada a cabo el día 9 de mayo 

de 2011 (fl.42), fracasó dicho método alternativo de solución de conflictos, ante la 

falta de voluntad, para ese efecto, por parte del representante legal de la entidad 

demandada, a continuación, se dispuso el Despacho Judicial de primer nivel a 

resolver la excepción de cosa juzgada propuesta por el vocero judicial de la 

accionada, ordenando previo a ello, oficiar al Juzgado 2º Laboral del Circuito de 

Armenia, Quindío, para que remitiesen con destino al presente proceso copias 

auténticas de las piezas documentales relevantes para la verificación de dicha 

situación.    

 

Una vez fueron incorporados al infolio, los documentos antes mencionados, el 

Juez A-quo convocó nuevamente a las partes a la audiencia de que trata el Art. 

77 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, en virtud de la cual 

resolvió, una vez valorada la prueba documental, declarar no probada la 

excepción previa de cosa juzgada. Para arribar a esta conclusión, el Procurador 

Judicial de primer grado, ilustró, que si bien en principio se puede considerar que 

entre la demanda antigua y la que ahora se procesa, se dan los elementos 

estructurales que dan pie a la declaratoria de existencia de la cosa juzgada, tales 

como, identidad de objeto, causa y partes, también lo es que, el Juzgado 2º 

Laboral del Circuito de Armenia, al proferir sentencia, reconoció una pensión de 

vejez con un fundamento normativo diferente al solicitado por el demandante, 

puesto que lo hizo en apoyo al Art. 33 de la ley 100 de 1993 y no en el Art. 7º de 

la ley 71 de 1988, situación que fue revocada en segunda instancia por el 

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia, calificando dicho proceder 

como errado, pero omitiendo la resolución de esa prestación pensional con apoyo 

en ese último cuerpo legal, bajo el argumento, que esa revisión de segunda 

instancia no tuvo como causa la impugnación de la providencia de primer nivel, 

por parte del libelista.  

 

Por los argumentos expuestos otrora, sintetizó el A-quo, que el presente caso no 

puede tenerse como juzgado, porque tanto las sentencias de primera como de 

segunda instancia, no involucraron los presupuestos legales de la normativa 

expresamente invocada por el accionante. 
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Inconforme con la decisión, el apoderado de la entidad demandada, adujo, que 

conforme a las disposiciones del Art. 332 del C.P.C., se materializa en el presente 

asunto la figura jurídica de la cosa juzgada, por cuanto, de la lectura de las 

sentencias proferidas por el Juzgado 2º Laboral del Circuito de Armenia y la Sala 

Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de la misma 

ciudad, legajadas a folios 46-101, se puede constar la configuración de los 

elementos estructurales de dicha institución jurídico-procesal, tales como, 

identidad de causa, objeto y partes.   

 

Como el recurso fue interpuesto y sustentado en debida forma, conforme a lo 

regulado por el artículo 65 del C.P.T. y de la S.S., se concedió el mismo, en el 

efecto suspensivo, para ante la Sala Laboral y, es la razón para que se tenga 

competencia para su definición, máxime cuando no se advierte causal alguna de 

nulidad que obligue a retrotraer lo actuado. Así las cosas, se procede a resolver la 

alzada, previas las siguientes, 

 

CONSIDERACIONES 

 
Del análisis del presente caso, encuentra la Sala que el problema jurídico a 

desatar se concreta en el siguiente interrogante: 

 

¿Se configuran en el caso de marras los elementos estructurales que 
denotan la existencia de la institución jurídico-procesal de la cosa 
juzgada contemplada en el Art. 332 del C.P.C.?  

 
 
Sobre el tema en particular de la figura jurídico-procesal de la cosa juzgada y sus 

elementos estructurales, ha señalado esta Sala de Decisión1: 
 

“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: 
 

                                                        
1 Tribunal Superior de Pereira – Sala Laboral. Sentencia del 28 de julio de 2010. M.P. Francisco Javier Tamayo Tabares. 
Radicación 2009-01257-01. 
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“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 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.”  
 
 

Aclarado lo anterior, se entrará a verificar, conforme a las pruebas que fueron 

arrimadas al plenario, si en el caso de marras se materializan los tres elementos 

anteriores y si, de paso, es viable la declaratoria de prosperidad de la excepción 

previa de cosa juzgada que en estos momentos ocupa la atención de esta 

Corporación Judicial.   

 

Pues bien, de la lectura de la demanda que dio inicio a la presente actuación 

procesal (fls. 2-11) y de aquella que se impetró ante el Juzgado Segundo Laboral 

del Circuito de Armenia (fls. 48-56), es palpable la identidad de causa y de 

partes, tal y como se pasa a ilustrar a continuación: 

 

 Identidad de Causa: Los fundamentos jurídicos y fácticos plasmados en 

ambos líbelos, son el Art. 7 de la ley 71 de 1988, que regula los requisitos 

para acceder a la pensión de jubilación por aportes y por otro lado, el 

cumplimiento por parte del demandante de esas exigencias legales, 

concretadas por un lado, con más de 1000 semanas de cotizaciones 

efectuadas tanto a la Caja de Previsión Social del Municipio de Armenia 

como al Instituto de Seguros Sociales, y la adquisición de los 60 años de 

edad para ese propósito.  

 
 Identidad de Partes: tanto en el presente ritual procesal como en el 

antiguo, fueron protagonistas del litigio el señor Edipson Cardona Ríos, 

como demandante, y el Instituto de Seguros Sociales, como demandado. 
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Sin embargo, no es posible predicar lo mismo, respecto al elemento que denota 

la identidad de objeto entre el proceso primitivo y el actual, en razón a que, si 

bien es cierto, el propósito que se plasmó en el líbelo primigenio y en el que hace 

parte de la demanda de turno, no es otro que el reconocimiento de la pensión de 

jubilación por aportes que regula el Art. 7º de la ley 71 de 1988, también lo es 

que, la sentencia a la cual se le atribuye la resolución de la presente controversia 

jurídica, proferida como ya se dijo, por el Juez Segundo Laboral del Circuito de 

Armenia, rompió con el principio de congruencia en materia procesal, toda vez 

que, sin que mediara alguna razón, motivo o circunstancia, resolvió las 

aspiraciones del señor Edipson Cardona Ríos, con sustento en una normativa 

disímil a la invocada en la demanda de ese entonces, esto es con apoyo en los 

Arts. 33 y 34 de la ley 100 de 1993 y no en el Art. 7º de la ley 71 de 1988, de tal 

manera que, considera esta Sala de Decisión, que el referido elemento de 

identidad de objeto se ha quebrantado. 

 

Para complementar lo anterior, considera oportuno este Juez Colegiado, traer a 

colación, algunas precisiones que sobre el elemento de la identidad de objeto 

para la configuración de la institución jurídico-procesal de la cosa juzgada ha 

ilustrado la honorable Corte Constitucional, en virtud de la sentencia T-048, del 

1º de febrero de 1998, con ponencia del Magistrado, Dr. José Gregorio 

Hernández Galindo, las cuales se sintetizan en lo siguiente: 

 

“Conforme a la jurisprudencia y doctrina nacionales, el objeto de un 
proceso se encuentra definido tanto por las declaraciones que, en 
concreto, se solicitan de la administración de justicia (petitum), como 
por el pronunciamiento específico del órgano judicial en la parte 
resolutiva de la respectiva sentencia con respecto al petitum.”       

 

En ese orden ideas, no es posible la prosperidad de la excepción previa de cosa 

juzgada, propuesta por el vocero judicial de la entidad demandada, por cuanto se 

tiene claridad, que en el proceso primitivo se resolvió un idéntico derecho al que 

en la actualidad se está tratando de verificar, a la luz de una disposición 

normativa bien diferente a la que en la actualidad regula la prestación que 

depreca el demandante. Es más, la revisión de ese mismo proceso en segunda 

instancia, ante la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Armenia (fls. 91-100), motivada por la apelación impetrada por el 
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Instituto Seguros Sociales, tampoco tuvo en consideración las disposiciones de la 

referida ley 71 de 1988, por cuando atendiendo la regla contenida en el Art. 66A 

del C.P.T.S.S., el fallo que resolvió ese nivel funcional estuvo en consonancia 

con las materias que fueron objeto de ese recurso, es decir, el marco legal para 

el reconocimiento de la pensión de vejez contemplada en el Art. 33 de la ley 100 

de 1993. 

 

De lo anterior se podría interpretar, que la providencia que puso fin al proceso 

primigenio fue inhibitoria, en el entendido de que allí no hubo pronunciamiento 

sobre el fundamento jurídico que fue propuesto en la demanda primitiva, más 

aún, si se considera, que en su parte considerativa ni siquiera se hace un análisis 

serio y juicioso sobre la viabilidad jurídica de reconocer la pensión de jubilación 

por aportes a quien fuese demandante en esa actuación y que ahora lo es en 

ésta, argumento en virtud del cual, se puede reiterar que el objeto del presente 

litigio no se ha resuelto aún, tal y como a bien lo ha manifestado la Corte 

Constitucional2, cuando al tenor de lo esbozado, aseveró: 

 

“De la misma esencia de toda inhibición es su sentido de “abstención 
del juez” en lo relativo al fondo del asunto objeto del proceso. Siempre 
consiste, por definición, en que la administración de justicia no se 
pronuncia, esto es, no falla, no decide, no juzga. Y, si no juzga, carece 
de toda lógica atribuir el acto judicial en que se consagra tal 
determinación –de no juzgar- el carácter, la fuerza y el valor de la cosa 
juzgada, que de suyo comporta la firmeza y la intangibilidad de los 
resuelto.”         

 

De modo que, al no existir identidad de objeto entre el proceso antiguo y el 

actual, mal podría declararse próspera la excepción previa de cosa juzgada que 

ha sido analizada, en consecuencia debe manifestar esta Corporación, que razón 

le asiste al Juez A-quo al arribar a esa misma conclusión y por esto, se 

confirmará la providencia que ha sido objeto del recurso de alzada. 

 
Sin costas por la actuación en esta instancia 

 

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, 
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RESUELVE: 

 

PRIMERO: CONFIRMAR el auto que declaró no probada la excepción previa de 

cosa juzgada, proferido por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de esta ciudad 

en audiencia realizada el pasado 22 de agosto hogaño, por las razones 

esbozadas en la parte motiva de este proveído. 

 

Sin costas por la actuación en esta instancia. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

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

 

Los Magistrados, 

 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 

 
                                                                                                                                                                         
2 Corte Constitucional. Sentencia C-666 de noviembre 28 de 1996. M.P. José Gregorio Hernández Galindo. 
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