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ORALIDAD 
 
 
Providencia:     Auto de Segunda Instancia, miércoles 13 de junio de 2012. 

Radicación No:                  66001-31-05-003-2011-01042-01 

Proceso:     Ordinario Laboral. 

Demandante:                      Nohora Muñoz Mejía 

Demandado:                    Instituto de Seguros Sociales  

Juzgado de origen:           Tercero Laboral del Circuito de Pereira. 

Magistrado Ponente:          Humberto Albarello Bahamon. 
 
Tema a tratar:                    Cosa Juzgada: De cara al artículo 332 del C. P. Civil, aplicable al sub 

lite por analogía, “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...” 

 

Saludo: 

  
AUDIENCIA PÚBLICA: 
 

Siendo la hora de las once de la mañana (11: a.m.) del día de hoy, 

miércoles trece (13) de junio de dos mil doce (2012), fecha y hora 

señalada con el fin de llevar a término audiencia en la que se decidirá 

el recurso de “apelación” interpuesto por la parte actora, contra el auto 

proferido el pasado 26 de octubre de 2011 por el Juzgado Tercero 

Laboral del Circuito de Pereira dentro del proceso ordinario laboral de 

primera instancia promovido por Nohora Muñoz Mejía  en contra del 

Instituto de Seguros Sociales, radicación 66001-31-05-003-2011-

01042-01, la Sala Laboral del Honorable Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, integrada por los Magistrados Ana Lucía Caicedo 
Calderón, Julio César Salazar Muñoz, y el suscrito Humberto 

Albarello Bahamón, quien funge como ponente, en asocio de la 

secretaria de la Sala, Mónica Andrea Jaramillo Zuluaga, se 

constituyó en “AUDIENCIA PÚBLICA” dentro del salón previsto para tal 

efecto, y para los fines indicados se declaro abierta. .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
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.-.-.-.-.-.-.-.-Se deja constancia que se hicieron presente XXXXXXXXX, 

quienes a continuación se identifican.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.-.-.-.-  

 

Seguidamente se profirió el siguiente AUTO: 

 

I. ANTECEDENTES: 

 

(i) Nohora Muñoz Mejía promovió proceso ordinario 

laboral contra el Instituto de Seguros Sociales a efectos de obtener 

en su favor sentencia en la que se declare que le asiste derecho a que 

se reliquide su pensión de vejez. Consecuencialmente, se condene al 

ente accionado reconocer a favor de la demandante, $1’092.849.97 por 

concepto de mesada pensional desde el 1 de noviembre de 2005, junto 

con la suma de $40.546.950.00 por concepto de retroactivo pensional 

hasta el 30 de septiembre de 2011, $28’646.064.00 por concepto de 

interés moratorio, junto con las costas del proceso. 

 

(ii) Notificado del auto admisorio del libelo genitor, el 

Instituto de Seguros Sociales se pronunció, oponiéndose a las 

pretensiones, planteando entre otras, la excepción de “cosa juzgada”. 
 
(iii) Dentro del trámite de la audiencia de que trata el 

artículo 77 del C. P. del Trabajo celebrada el pasado 26 de octubre de 

2011, la Jueza Tercera Laboral, con respaldo en el artículo 1º de la Ley 

1149 de 2007, que modificó el artículo 32 del Código Procesal Laboral, 

luego de fracasada la misma en su etapa de conciliación, al examinar la 

excepción de “cosa juzgada”, la encontró probada, por cuanto la hoy 

demandante en el año 2010 inició un proceso laboral ordinario contra el 

Instituto de Seguros Sociales, pretendiendo reliquidaciòn de su 

pensión de vejez, proceso que correspondió a ese mismo despacho 

bajo la radicación 2010-00370-01 y que culminó con sentencia que 

negó las pretensiones, fundamentada en la ausencia de prueba para 
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demostrar los hechos en que se anclaba la pretensión, decisión que al 

ser recurrida en apelación, fue confirmada por esta Corporación, pero 

por razones distintas a las expuestas en primera instancia. 

III. DE LA ALZADA: 

  

Contra el proveído mediante el cual se declaró probada la 

aludida excepción, se alzó en apelación la parte actora. Para el efecto 

arguyó que si bien en el nuevo proceso concurren el las mismas partes 

que intervinieron en el proceso con radicación 2010-00370-01, y se 

persigue el mismo objeto, como loo es, reliquidación de la gracia 

pensional de Nohora Muñoz Mejía, no existe identidad en la causa 

petendi, por cuanto en el proceso que se adelantó en el 2010, el 

fundamento jurídico de la acción era el artículo 36 de la Ley 100 de 

1993, solicitando la reliquidación del IBL con el promedio de toda la 

vida, o el de los últimos (2) dos años, mientras que en el presente 

asunto, el fundamento jurídico de la acción es el artículo 21 de la Ley 

100 de 1993. 

 

Por ello considera que no confluyen los tres (3) elementos 

que exige el artículo 332 del C. P. Civil para configurar la cosa juzgada, 

por cuanto la cusa petendi se compone de dos elementos: Uno fáctico 

y el otro jurídico, el cual versa sobre los fundamentos legales que se 

tuvieron en cuenta para tomar la decisión anterior y que deben ser 

idénticos a los alegados en el nuevo proceso. Así que como la causa 

legal del proceso radicado 2010-00370 fue el artículo 36 de la Ley 100 

de 1993 y la que se invoca actualmente es el artículo 21 del mismo 

cuerpo legal, no puede hablarse de identidad en la causa petendi.  

 

Admitido el recurso y surtido como se encuentra el trámite 

procesal propio de la instancia, procede la colegiatura a desatar la 

alzada, para lo cual previamente hace las siguientes 

 

IV. CONSIDERACIONES: 
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1. Del Problema jurídico. 
 

¿Se cumplen cabalmente dentro del asunto que concita la 

atención de la Sala, los presupuestos contenidos en el artículo 332 del C. P. 

Civil, para que se abra paso la “Cosa Juzgada”? 

 

2. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 
 

El artículo 332 del Código de Procedimiento Civil, aplicable 

a los asuntos laborales por remisión expresa del artículo 145 del 

Código Procesal del Trabajo, estable que “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...”  

 

Resulta prudente y oportuno indicar que el objeto de la 

figura de la “cosa juzgada” es el dar estabilidad a las situaciones 

jurídicas puestas en conocimiento y decididas por el órgano 

jurisdiccional, como ha sido doctrina reiterada del órgano de cierre de la 

jurisdicción ordinaria, el que en Sala de Casación Laboral del 3 de 

marzo de 2009, radicación No. 35.829, indicó: ABRE COMILLAS: “… el 

ejercicio de tal derecho – acceso a la administración de justicia - 

impone a los particulares, entre otras,  la obligación de colaborar con 

el buen funcionamiento de la administración de justicia, lo que 

implica para quienes acuden a ella, el acatamiento de lo allí resuelto, 

de modo que, por tal razón, la ley procesal protege la definitividad e 

inmutabilidad que por regla general se predican de la sentencia por 

medio de la institución de la cosa juzgada, que a la vez que propende 

por la ejecutoria material de lo resuelto por el juzgador del caso, 

conjura la posibilidad de que respecto de unos mismos y particulares 

hechos se produzcan decisiones contradictorias” CIERRA COMILLAS  
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Esta Corporación en pronunciamiento del 15 de noviembre 

de 2011, con ponencia del Magistrado Alberto Restrepo Alzate, expuso 

que existe cosa juzgada cuando confluyen tres elementos a saber:  

 

ABRE COMILLAS: “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.” CIERRA COMILLAS 

 

Ciertamente, la finalidad de la figura en comento, es la de 

evitar que entre las mismas partes, por iguales causas y objeto, se 

tramiten dos (2) o más procesos, pues ello a más de provocar desgaste 

del aparato judicial, puede conllevar a sentencias contradictorias, 

correspondiéndole a la Corporación verificar si respecto del litigio 

promovido por Nohora Muñoz Mejía, existe uno ya resuelto, y si en 

ambos hay identidad de partes, objeto y causa. 

 

No cabe duda que dentro del proceso adelantado en el 

año 2010 bajo la radicación 2010-00370-01, las partes intervinientes 

eran Nohora Muñoz Mejía y el Instituto de Seguros Sociales, 

personas que actuaron bajo los mismo roles procesales que 

actualmente ostentan. La primera como demandante y el segundo 

como demandado. 

 

Tampoco se puede discutir que el objeto que se persigue 

con la acción que ahora concita la atención de la Sala, es coincidente 

con el tramitado con anterioridad, por cuanto en ambos procesos las 

pretensiones versan sobre la reliquidación de la mesada pensional de 
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vejez de la promotora de la litis. Lo anterior es así, no solo porque de 

ello hay prueba en el proceso, sino porque la parte actora ha confesado 

el hecho y la entidad demandada lo ha aceptado como tal. 

 

Frente a la identidad de causa, tenemos que los 

fundamentos en que se fincó la primera accion, fueron resumidos por el 

Juzgado Tercero Laboral del Circuito así:  

 

ABRE COMILLAS: “La demandante nació el 31 de agosto 

de 1950, por lo que se encuentra en el Régimen de transición, porque 

el (sic) 1º de abril de 1994, acreditó los requisitos exigidos por la 

misma norma; y fue pensionada mediante resolución 1143 del año 

2008, con una mesada pensional de $381.500 a partir del 1º de 

noviembre del año 2005, conforme a la sentencia dictada por el 

Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira del 16 de julio de 

2008, dentro del proceso en el cual solo se solicito el reconocimiento 

del derecho a la pensión de vejez, y no se discutió el monto d la 

pensión” 

 

“Mediante escrito del 6 de julio de 2009, la demandante 

solicitó la reliquidación de la mesada pensional porque la liquidación 

de toda la vida laboral arrojaba un resultado de $1.220.991, siendo 

ésta suma más favorable para ella, procedimiento permitido por la 

Ley 100 de 1993; y el 9 de noviembre envió otro derecho de petición 

mediante la resolución Nº 2202 del 2009, en la cual no le fue resulta 

su petición sobre reliquidación” CIERRA COMILLAS 

 

Y al descender sobre el escrito que dio lugar a las 

diligencias de que acá se trata, se advierte que los hechos en que se 

fundamenta la pretensión, son: Que la demandante nació el día 31 de 

agosto de 1950, que es beneficiaria del régimen de transición de que 

trata la Ley 100 de 1993, que mediante resolución 1143 de 2008 se 

reconoció la pensión de vejez a partir del 1 de noviembre del año 2005 

con una mesada equivalente a $381.500.00, acatando la sentencia 
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proferida el 16 de julio de 2008 por el Juzgado Segundo Laboral del 

Circuito, dentro de un proceso donde solo se solicitó el reconocimiento 

del derecho a la gracia pensional, que luego de varios derechos de 

petición solicitando reliquidación de la mesada pensional, el ISS 

mediante resolución 2202 de 2009, informó que el acto administrativo 

que reconoció su pensión se encontraba en firme, razón por la que se 

inició proceso laboral ordinario a efectos de obtener la reliquidación de 

la prestación, el cual correspondió al Juzgado Tercero Laboral del 

Circuito de Pereira bajo la radicación 2010-00370, actuación que 

culmino con sentencia proferida el día 6 de agosto de 2010 y 

confirmada en segunda instancia por esta Colegiatura, que de acuerdo 

con el fallo emitido por este Tribunal el promedio de cotización se 

obtiene con las cotizaciones de los últimos 10 años. 

 

Al realizar un parangón entre los fundamentos fácticos y 

pretensiones de una y otra acción, la Sala encuentra que guardan 

identidad y por ello podría predicarse la existencia del fenómeno de la 

cosa juzgada. Sin embargo, al hacerse un análisis del contenido de las 

sentencias de primera y segunda instancia dictadas en proceso iniciado 

en el año 2010 bajo el radicado 2010-00370, vislumbra esta 

corporación que el fondo del asunto que ahora se plantea nunca fue 

analizado en ninguna de las dos instancias, es decir, jamás se estudió 

si se la reliquidación obtenida con el promedio de los últimos 10 años 

de cotizaciones, pretendida por Muñoz Mejía efectivamente es más 

favorable que la mesada que percibe actualmente. 

 

Tanto es así, que la juez de primera instancia despacho la 

controversia de forma desfavorable por no encontrar prueba del 

régimen bajo el cual le fue concedida la pensión a la señora Nohora 

Muñoz Mejía. Mientras que Sala al desatar la apelación incoada por la 

actora, se limitó a indicar que no podía estudiar las pretensiones de la 

accionante por cuanto la norma que invocó para solicitar la 

reliquidación no era la norma aplicable a su caso, dado que obtuvo su 
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derecho pensional pasados diez años de entrada en vigencia la Ley 

100 de 1993 y por ello indicó que la prestación debía reliquidarse 

conforme las previsiones del artículo 21, resultando imposible para la 

accionante optar por el promedio de toda la vida en vista que no había 

cotizado más de 1250 semanas y quedando únicamente la opción de 

reliquidar con el promedio de los últimos 10 años de cotizaciones, 

situación que no se analizó por cuanto ello no lo solicitqdo en la 

demanda que inició el proceso radicado 2010-00370. 

 

Lo anterior denota que en las sentencias que terminaron el 

proceso original, no se entró a analizar el fondo de la controversia 

planteada en esa ocasión, se reitera, nunca se estudió si efectivamente 

la prestación que percibe la accionante debe reliquidarse con el 

promedio de los últimos 10 años de cotizaciones o mantenerse el valor 

que es pagado en la actualidad por parte del  ISS. 
 
Mal haría esta Colegiatura en confirmar el auto recurrido, 

puesto que, en el proceso anterior no se ha desatado el fondo real de la 

controversia que actualmente se pretende sea estudiada y por ello no 

se puede predicar la existencia de la institución jurídico-procesal de la 

cosa juzgada. 

 

3. Así las cosas, es claro que frente al asunto que 

nuevamente ha planteado Nohora Muñoz Mejía, no se presentan los 

presupuestos contemplados en el artículo 332 del Código de 

Procedimiento Civil, para declarar la existencia de la cosa juzgada, lo 

que conlleva la revocatoria del proveído impugnado. 

  

V. DECISIÓN: 
 

  En razón y merito a lo expuesto, la Sala de Decisión 
Laboral del Tribunal Superior de Pereira,   
 



Auto Interlocutorio 
Proceso Adelantado por Nohora Muñoz Mejía vs. ISS 
Radicación No.66001-31-05-003-2009-00844-01 
 

 9 

RESUELVE: 
 

1. Revocar el auto impugnado y proferido el pasado 26 de 

octubre de 2011 por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira 

dentro del proceso ordinario laboral promovido por Nohora Muñoz 

Mejía contra Instituto de los Seguros Sociales y en su lugar. 

 

2. Declarar no probada la excepción previa denominada 

“cosa juzgada” propuesta por la entidad demandada Instituto de 

Seguros Sociales. 

 

3. Sin Costas en esta  instancia.  

 

 NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 

 

Quedan las partes notificadas en estrados. 

   

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

quienes en ella intervinieron.  

 

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 

         Magistrado 

 

 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN    JULIO CESAR SALAZAR MUÑOZ                                                                                               

                 Magistrada                                                Magistrado 

-Con ausencia justificada- 

        

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

                                                  Secretaria. 


