
 
2010-00097-01 
 

Radicación Nro.  66001-31-05-001-2010-00097-01 
Proceso    ORDINARIO LABORAL 
Providencia      Sentencia segunda instancia 
Demandante   Carlos Eduardo León Rojas 
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, julio seis de dos mil once  

Acta número  87 del 6 de julio de   2011 

 

En la fecha, siendo las cinco y treinta y cinco (5:35) minutos de la tarde de esta 

fecha conforme se programó en auto que precede, 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 23 de 

julio de 2010, dentro del proceso que Carlos Eduardo León Rojas 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 en la actualidad 

cuenta con 63 años de edad y más de 1022 semanas cotizadas a al ISS y al 

fondo privado AFP Horizonte, situación que lo llevó a solicitar al accionado el 

reconocimiento y pago de la pensión de vejez, el día 27 de diciembre del año 

2006, prestación que le fue negada mediante acto administrativo No 009409 del 

27 de septiembre de 2007, toda vez que no acreditaba las cotizaciones 

requeridas por la Ley 797 de 2003. Afirma que en ese sentido inició demanda 

ordinaria laboral de primera instancia, siendo desestimadas sus pretensiones; 
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que el día 26 de mayo de 2009, solicitó nuevamente ante el Instituto de Seguros 

Sociales, la activación de su expediente administrativo, alegando no haber 

perdido los beneficios transicionales, al trasladarse al régimen de ahorro 

individual, situación que ocurrió en el mes de marzo de 1995; pero regresó el 30 

de igual mes del año 1998, siendo trasladado todos los aportes a la entidad 

accionada. 

 

Por lo anterior, solicita que se reconozca que es beneficiario del régimen de 

transición y, como consecuencia de ello, se ordene al ISS el reconocimiento y 

pago de la pensión de vejez, intereses moratorios y la indexación de las condenas. 

 

El accionado, por intermedio de apoderada judicial, dio respuesta al líbelo (fl.41), en 

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

pretensiones, propuso como excepciones de mérito las que denominó: “Cosa 

Juzgada; Inexistencia de la obligación demandada, Prescripción y Genéricas”.  

 

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 23 de julio 

de 2010 (fl.247), 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. 

 

La decisión que puso fin a la instancia, no fue recurrida por las partes, pero en 

vista de que fue totalmente contraria a los intereses de la demandante, se ordenó 

su consulta ante esta Sala, por lo que se remitieron las diligencias, dándose el 

trámite propio de la instancia.  

 

CONSIDERACIONES 

 

Este Juez Colegiado es competente para resolver la consulta dispuesta por el 

Juez a-quo, en virtud de los factores territorial y funcional, de conformidad con los 
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artículos 2, 4, 5, 15 lit b ord. 3 y 69, todos del Compendio Adjetivo Laboral y de la 

Seguridad Social. 

 

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

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

 

Propuso la parte demandada, como excepción de fondo, la denominada “Cosa 

Juzgada”, con fundamento en la existencia de sentencia  del 19 de Diciembre de 

2008, del Juzgado Primero Laboral del Circuito de Armenia  Quindío, dictada en 

proceso en el que se plantearon los mismos hechos y pretensiones. Tal situación 

jurídica fue definida por el Juez A quo que, al encontrar reunidas las exigencias 

previstas por el artículo 332 del CD.P.C., decidió declarar su existencia. 

  

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? 

 

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 
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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. 

 

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, proveniente del Juzgado Segundo Laboral 

                                                        
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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del Circuito de la ciudad de Armenia, quien al declararse incompetente por 

factores territoriales, remitió el expediente con destino a esta ciudad, el cual 

arribó, según acta de reparto, el día 29 de enero de 2010  (fl.36), con los hechos y 

pretensiones de la presentada en el proceso adelantado por el Juzgado Primero 

Laboral del Circuito de Armenia (fl 57 a 63). 

 

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

partes intervinientes en el litigio, esto es, el accionante Carlos Eduardo León 

Rojas y el Instituto de Seguros Sociales, como demandado; ii) que existe igualdad 

en las pretensiones o identidad de objeto, esto es, la pensión de vejez y iii) No 

obstante en  ambos procesos, se expone que el actor es beneficiario del régimen 

de transición y, por lo tanto, reúne los requisitos contenidos en el Acuerdo 049 de 

1990 para acceder al derecho pensional reclamado; es apreciable que en el 

proceso adelantado y fallado por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de 

Armenia Quindío, sólo se hace mención a la realización de cotizaciones al ISS y 

al Fondo Privado de Pensiones y Cesantías S.A. Horizonte (hecho quinto de la 

demanda); en la nueva demanda, esto es, en el proceso adelantado por el 

Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira Risaralda –Adjunto- (fls.25 a 31), 

se incluyen hechos relacionados con el traslado del actor al fondo privado AFP 

PRIVADA HORIZONTE (SIC) a partir de marzo de 1995 y su posterior retorno al 

régimen de prima media con prestación definida en marzo de 1998 y, además, 

que el cambio de régimen pensional no le representaba al promotor de la acción, 

la pérdida del régimen de transición.  

 

Siendo así las cosas, como resulta evidente que en el proceso culminado en el 

Juzgado Primero Laboral del Circuito de Armenia Quindío, no se planteó el hecho 

del traslado de sistema, ni sobre los efectos del retorno del actor al regido por el 

ISS en relación con el régimen de transición, que sí se planteó en el presente 

proceso, esto es, el adelantado por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de 

Pereira –Adjunto-; no hay lugar a declarar la existencia del fenómeno jurídico de 

la cosa juzgada, por falta de identidad en cuanto a la causa petendi.   

 

No obstante lo anterior, de todas maneras, las pretensiones del actor no podrían 

salir avante, por razones distintas a las planteadas por el A quo. 
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En efecto, el Artículo 3º del Decreto 3800 de 2003, que reglamenta el literal e) del 

artículo 13 de la Ley 100 de 1993, modificado por el aqrtículo 2º de la Ley 797 de 

2003, en cuanto al límite de tiempo para el traslado entre regímenes, señala la 

posibilidad de volver en cualquier momento al régimen de prima media con 

prestación definida, pero solo para las personas que adquirieron el derecho por 

15 años de servicios o su equivalente en cotizaciones -750 semanas-, que 

pretenden recuperar los beneficios transicionales, para lo cual deberán acreditar 

el traslado del saldo. Tal norma, establece: 

 

“Artículo 3°. Aplicación del Régimen de Transición. En el evento en que una 

persona que a 1° de abril de 1994 tenía quince (15) o más años de servicios 

prestados o semanas cotizadas, que hubiere seleccionado el Régimen de Ahorro 

Individual con Solidaridad, decida trasladarse al Régimen de Prima Media con 

Prestación Definida, le será aplicable el régimen de transición previsto en el 

artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por lo cual podrán pensionarse de acuerdo con 

el régimen anterior al que estuvieren afiliados a dicha fecha, cuando reúnan las 

condiciones exigidas para tener derecho a la pensión de vejez, siempre y cuando 

cumplan con los siguientes requisitos:  

 

a) Al cambiarse nuevamente al Régimen de Prima Media con Prestación Definida, 

se traslade a él el saldo de la cuenta de ahorro individual del Régimen de Ahorro 

Individual con Solidaridad, y 

b) (…) 

 

 

De la norma en cita,  puede concluirse que la situación de cotización al régimen 

de ahorro individual con solidaridad y posterior traslado de los saldos al Instituto 

de Seguros Sociales, para retornar al régimen de prima media con prestación 

definida, sin el cumplimiento del requisitos anteriormente establecidos –Decreto 

3800 de 2003-, no genera el derecho de adquirir nuevamente los beneficios 

transicionales ya perdidos conforme a lo consagrado por el artículo 36 de la Ley 

100 de 1993. 
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Frente al tema, esta Sala de Decisión se ha pronunciado sobre el particular. Así, 

en proceso de radicación  Nro. 66001-31-05-002-2009-00857-00, demandante 

GONZALO TRUJILLO SANTACOLOMA y demandado el INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES, en sentencia del 26 de Noviembre de 2010, con Ponencia 

del Magistrado Francisco Javier Tamayo Tabares,  en el caso concreto, se 

precisó en los siguientes términos: 

 

“El actor señala que es beneficiario del régimen de transición, en virtud de 

que al 1º de abril de 1994, contaba con más de 40 años de edad, hecho 

que acredita en efecto, con la copia de su cédula de ciudadanía. 

 

“Sin embargo, esta situación no autoriza, conforme a lo antes visto en 

párrafos anteriores, el traslado del actor, toda vez que el presupuesto 

esencial para recobrar los beneficios transicionales, es el de haber 

adquirido los mismos por contar con 15 o más años de servicios a la fecha 

de entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, presupuesto que como lo 

señala la Jueza a-quo en su decisión final, no cumple, remitiéndonos así a 

los folios 114 y ss del expediente, en el cual se observa que para el 1º de 

abril del año 1994, el señor Trujillo Santacoloma  contaba únicamente con 

748,58 semanas cotizadas, tal como se acepta en el mismo escrito 

incoatorio –h. 1º-. 

 

“Dicha situación genera que, cuando el gestor del litigio se trasladó al 

régimen de ahorro individual, dicho beneficio transicional se perdió, 

pasando a regirse por las normas que regulan tal sistema, sin que sea 

posible la recuperación de los mismos por expresa disposición legal...” 

 

En el caso bajo análisis, el promotor del litigio contaba con más de 40 años de 

edad al momento de entrar a regir el Sistema de Seguridad Social en Pensiones, 

no cumplía con el requisito de tener quince (15) años o más de cotizaciones al 1º 

de Abril de 1994, pues sólo tenía cerca de 617 semanas cotizadas, es decir, un 

poco más de 12 años de servicio -fls. 8-, sumatoria insuficiente para cumplir con 

las exigencias del Artículo 3º del Decreto 3800 de 2003, disposición planteada en 

la demanda como fundamento del derecho pretendido. 
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Conforme a lo anterior, no queda más que decir que, no resultan prósperas las 

pretensiones del actor, pues al haberse trasladado al régimen de ahorro 

individual con solidaridad sin tener a su favor, por lo menos, cotizaciones durante 

15 años anteriores a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, perdió el 

derecho a la transición, tal como lo establece el artículo 36 de la citada Ley.  

 

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 consulta, por razones distintas a las 

expuestas por el A quo.  

 

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 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

En vacaciones 

 

 

 



 
2009-01483-01 
 
 
 
 
 

9 
 

MONICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


