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Radicación Nro.  66001-31-05-001-2010-00177-01 
Proceso    ORDINARIO LABORAL  
Demandante                            JOSE OMAR BLANCO RUEDAS 
Demandado                            INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES 
Providencia              Sentencia de Segunda Instancia 
Tema                            COSA JUZGADA. Existe cosa juzgada, siempre y cuando en el 

nuevo proceso a promover 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, agosto diecinueve de dos mil once  

Acta número 107 del 19 de agosto de 2011 

 

Siendo las tres y diez (3:10) minutos de la tarde de esta fecha, se declara abierta 

la vista pública dentro de la que ha de resolverse la apelación de la sentencia 

proferida por el Juzgado primero Laboral del Circuito adjunto el 25 de junio de 

2010, en el proceso que JOSE OMAR BLANCO RUEDAS le promueve a 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

   

El proyecto presentado por el ponente, fue discutido como consta en el acta a que 

se refiere el encabezamiento y aprobado sólo por la Doctora Ana Lucia Caicedo 

Calderón, Magistrada de la Sala Laboral, toda vez que el Doctor Francisco Javier 

Tamayo Tabares, también Magistrado de esta célula Colegiada se encuentra en 

licencia para ocupar otro cargo en la Rama Judicial, a partir del primero de agosto 

del año que corre, y,  aún la Honorable Corte Suprema de Justicia no ha 

designado su reemplazo. 

 

ANTECEDENTES    

 

Manifiesta el demandante, a través de vocera judicial, que es beneficiario del 

régimen de transición y que cotizó al ISS, un total de 6.581 días equivalentes a 

941 semanas en toda su vida laboral, de las cuales 791 corresponden a los 

últimos 20 años, anteriores al cumplimiento de la edad mínima para pensionarse. 

Refiere, además, que en vigencia del Acto Legislativo No 001 de 2005 cotizó un 
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total de 814 semanas al régimen de prima media con prestación definida; que con 

anterioridad impetró demanda laboral buscando obtener la pensión que hoy 

depreca, por lo que luego de corroborar que le asiste del derecho reclamado, 

elevó solicitud en tal sentido ante al Instituto de Seguros Sociales.  

 

Por lo anterior, solicita que se reconozca la pensión de vejez, bajo los 

presupuestos del artículo 36 de la ley 100 de 1993, y, que se pague el 

retroactivo a partir del 25 de julio del año 2005, los intereses moratorios, la 

indexación y las costas procesales. 

 

En oportunidad y por conducto de mandatario judicial, la entidad contestó el 

traslado del libelo, (fl.29); pronunciándose respecto a los hechos y oponiéndose a 

las pretensiones. Propuso como excepciones de fondo: “Cosa juzgada”, 

“Inexistencia de la obligación demandada”, “Prescripción”, “Falta de causa” y las 

“Genéricas”. 

 

Instruido en lo posible el debate, se clausuró el período probatorio, convocándose 

a juzgamiento que fue proferido en audiencia pública llevada a cabo el 25 de junio 

de 2010. (fl. 144), en la que se negó las pretensiones contenidas en la demanda 

en contra del Instituto de Seguros Sociales, al considerar el a quo que era 

evidente la prosperidad de la excepción de cosa juzgada. Cargó las costas 

procesales al demandante. 

 

Inconforme con esa decisión, el apoderado del demandante manifestó mediante 

escrito que apela el fallo que anteriormente se menciono (fl.132) el recurso fue 

sustentado en forma oportuna, fundamentando que la demanda se realizó basada 

en nuevos hechos, nueva reclamación administrativa, nuevos documentos, la 

historia laboral completa. Se procede a resolver la alzada conforme 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. 
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Propuso la parte demandada, como excepción de fondo, la denominada “Cosa 

Juzgada”, con fundamento en la existencia de sentencia del Juzgado Tercero 

Laboral del Circuito de Armenia –Quindío-, dictada en proceso radicado al número 

212/2007en 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 

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. 
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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 de 

ambos procesos, esto es, la que dio origen al actual proceso, proveniente del 

Juzgado Segundo Laboral 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 15 de febrero 

de 2010  (fl.22), con los hechos y pretensiones de la presentada en el proceso 

adelantado por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Armenia (fl 13 a 17). 

 

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

partes intervinientes en el litigio, esto es, el accionante José Omar Blanco Ruedas 

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.  
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Ahora, es oportuno traer a colación, los motivos por los cuales fue negado el 

derecho deprecado en la primera oportunidad, y, para ello es propio decir, que el 

operador jurídico de aquél momento, argumentó que el Acto Legislativo 001 de 

2005, dispuso la prolongación del régimen de transición hasta el 31 de julio de 

2010, excepto para los afiliados que estando en dicho régimen acrediten 750 

semanas o su equivalente en tiempo de servicios a la entrada en vigencia de la 

referida normatividad, para los cuales se mantendrán tales beneficios hasta el año 

2014, situación en la que no encaja el actor, pues no acreditó las semanas 

necesarias para ser tenido en cuenta como beneficiario del régimen de transición 

hasta ésta última anualiadad. 

 

Lo anterior era necesario, para indicar, que la controversia aquí suscitada ya tuvo 

lugar,  en otro Juzgado Laboral, donde de una u otra forma el derecho pensional 

pretendido, fue decidido definitivamente, al ser negado en aquélla por carencia de 

requisitos, lo cual no indica que pueda reclamarse nuevamente, la misma 

pretensión ante los estrados judiciales. 

 

De acuerdo con lo expuesto, 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; como se dijo, estuvo acertada la decisión 

de la juez de primera instancia y por ello es procedente la confirmación íntegra de 

la sentencia consultada. 

 

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, 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. 
                                                                                                                                                                         
1 Tribunal Superior de Pereira, Sala Laboral. M.P. Francisco Javier Tamayo Tabares. Acta 015 del 2 de 
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Los Magistrados, 

 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

En licencia 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 
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