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Radicación Nro.   : 66001-31-05-001-2009-01334-01 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : CARMEN EMILIA AGUDELO VALENCIA  
Demandado  : INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES  
Providencia  :  PRIMERA INSTANCIA 
Tema   : COSA   JUZGADA:  Si  con  anterioridad al  caso  analizado, se ha dictado 

sentencia que haya cobrado ejecutoria y por medio de la cual se hayan  
negado las pretensiones de la demanda, ante el incumplimiento de la carga 
probatoria de la parte demandante, no se podrá, a través de un nuevo 
proceso, 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.    
    

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 

 
Pereira, dieciocho de febrero de dos mil once.  
Acta número 020 del 18 de febrero de 2011.  
Hora: 5:50 p.m. 
 

 

En la fecha y hora señalada, la Sala Laboral de este Tribunal procede a resolver la 

apelación interpuesta por el procurador judicial de la parte demandante contra la 

sentencia proferida por la Jueza Primera Laboral del Circuito de esta capital, el 03 de 

septiembre de 2010, dentro del proceso ordinario adelantado por CARMÉN 

EMILIA AGUDELO VALENCIA contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

  

Previamente se discutió y aprobó el proyecto elaborado por el Magistrado Ponente, 

el cual corresponde a la siguiente, 

   

I- SENTENCIA. 

 

1. Lo que se pretende. 
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Contando con la asesoría de un profesional del derecho, pretende la actora, que se 

condene al Instituto de Seguros Sociales a reconocer y pagar la pensión de 

sobrevivientes, desde el 27 de febrero de 2009, día en que quedó ejecutoriada la 

sentencia de segunda instancia, proferida dentro del primigenio proceso, adelantado 

por la aquí demandante, además, pretende el pago de los intereses de mora de que 

trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, la indexación de las condenas, incluyendo 

todo lo que resulte probado en ejercicio de las facultadas extra y ultra petita, más las 

costas procesales. 

 

2. Fundamentos fácticos. 

 

Se indica que la señora Agudelo Valencia, ostentaba la calidad de compañera 

permanente del señor Salomón Londoño, quien falleció el 20 de agosto de 2000, 

razón por la cual, aquella se presentó ante el ISS, con el fin de que se le reconociera 

la pensión de sobrevivientes causada con el deceso del pensionado, solicitud que le 

fuera negada, con el argumento de no haberse acreditado el requisito de 

convivencia, exigido por el artículo 47 de la Ley 100 de 1993. 

 

Contra la decisión emitida por el Instituto demandado, la accionante interpuso los 

recursos de ley y, mediante Resolución No. 3487 de 2007, se revocó la misma y, en 

su lugar, se le concedió la pensión de vejez a partir del 14 de agosto de 2002. 

 

Relata la gestora del litigio que, el causante era pensionado por invalidez por parte 

del quien soporta la acción, desde el 06 de octubre de 1988, que durante los 16 años 

anteriores al óbito de Londoño, éstos convivieron en unión libre, compartiendo techo, 

lecho y mesa, sin que hubiese existido durante ese tiempo, separación alguna, 

finalmente, se dice que la demandante, dependía económicamente del pensionado, 

pues no recibía pensión, ni trabajaba. 
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Respecto de la fecha a partir de la cual se solicita el reconocimiento y pago de la 

prestación económica aquí deprecada, se aclara que la misma obedece a que, existe 

cosa juzgada entre el 20 de agosto de 2000 –fecha de fallecimiento del pensionado- 

y el 27 de febrero de 2009 –fecha en que quedó ejecutoriada la sentencia de 

segunda instancia del primer proceso adelantado por Agudelo Valencia-, toda vez 

que, ya hubo decisión debidamente ejecutoria que comprende dicho lapso. 

 

Se aclara en los hechos de la presente demanda que, la decisión de absolver al 

Instituto demandado, en el primigenio proceso, obedeció a la falta de acreditación de 

la convivencia entre Londoño y Agudelo, pues al respecto, sólo se aportó una 

declaración extraproceso, la cual no fue ratificada. 

 

Insiste en cuanto a que, entre el primer proceso adelantado por la demandante y el 

que ahora conoce esta Superioridad, no existe identidad de objeto, como quiera que, 

lo pretendido actualmente, el es reconocimiento y pago de la pensión de vejez, pero 

a partir del 27 de febrero de 2009 y no desde el fallecimiento del pensionado, como 

ocurrió en el primegio. Se agotó la reclamación administrativa. 

  

3. Contestación de la demanda. 

 

Dentro del término de traslado, el Instituto demandado, por intermedio de 

apoderado judicial, allegó respuesta a la demanda, por medio de la cual, aceptó 

como ciertos los hechos concernientes a la fecha del fallecimiento del pensionado y el 

agotamiento de la reclamación administrativa por parte de la demandante. Frente a 

los demás hechos, manifestó que no eran ciertos o no le constaban. Se opuso a la 

prosperidad de las pretensiones y presentó como medios exceptivos de fondos, los 

de: prescripción, inexistencia de las obligaciones demandadas, cobro de lo no debido, 

buena fe y la genérica. 
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4. Sentencia de primer grado. 

 

Concluido el período probatorio, se profirió el fallo respectivo, en el cual la Jueza 

de primer grado, luego de analizar el material probatorio que reposa en el 

plenario, afirmó que la señora Agudelo Valencia, si logró acreditar que reunía los 

requisitos de convivencia y dependencia económica, para acceder a la pensión de 

sobrevivientes que su compañero permanente dejó causada al momento de 

fallecer. No obstante lo anterior, no se accede al reconocimiento de la misma, 

como quiera que, en otrora, la aquí demandante ya había impetrado demanda 

laboral en contra de quien soporta la acción en el presente asunto, pretendiendo el 

reconocimiento de la misma prestación económica aquí solicitada, teniendo como 

fundamento para ello, el deceso del señor Londoño, empero, en esa oportunidad,   

le fue negada ante el incumplimiento de la carga probatoria que le competía a la 

parte demandante. En razón de lo anterior, la Jueza a-quo, declaró oficiosamente, 

probada la excepción de cosa juzgada y absolvió al Instituto demandado, de todas 

y cada una de las pretensiones incoadas en su contra por la señora Agudelo 

Valencia.    

 

5. Apelación. 

 

Dicha decisión fue objeto de impugnación por parte del togado que representa los 

intereses de la demandante, argumentando que para que exista cosa juzgada deben 

concurrir tres requisitos a saber: igualdad de objeto, misma causa y mismas partes 

en litigio. Según el sentir del censor, en el presente caso no se presentan los dos 

primeros, toda vez que, las pretensiones de éste se están reclamando a partir de la 

ejecutoria de la sentencia de segunda instancia, que confirmó el fallo de primera 

instancia, es decir, entiende que, entre el 20 de agosto de 2000 y el 27 de febrero de 

2009, existe cosa juzgada. Agrega que, en el primigenio proceso no se aportaron las 

pruebas que permitieran demostrar, la verdad procesal, esto es, la existencia de 
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convivencia y dependencia económica de la señora Agudelo Valencia, respecto del 

obitado, lo que en el presente asunto, si se hizo en debida forma.  Para sustentar su 

argumento, trae algunos apartes de providencias dictadas por esta Sala, respecto a 

la excepción de cosa juzgada. 

 

La alzada fue concedida y, se ordenó remitir las diligencias a esta Sede, donde se dio 

el trámite establecido en el artículo 82 del Código Sustantivo del Trabajo y de la 

Seguridad Social. 

 

Procede la Sala a resolver lo pertinente con fundamento en las siguientes, 

 

II- CONSIDERACIONES. 

 

1. Competencia.  

 

Esta Corporación es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto 

por el togado que representa los intereses de la actora, en virtud de los factores 

territorial y funcional, de conformidad con los artículos 2, 4, 5, 15 lit b Ord. 3, todos 

del Compendio Adjetivo Laboral y de la Seguridad Social. 

 

Los denominados por la doctrina presupuestos procesales: juez competente, 

demanda en forma, capacidad de parte y capacidad para comparecer a juicio,  

concurren medianamente en esta actuación, no militan, por otra parte, vicios que 

obliguen a sanearlos o a decretar de oficio la nulidad, en su caso –art. 145 C.P.C-. 

 

2. Problema jurídico. 

 

Se cuestionará la Colegiatura en esta ocasión si, ¿La introducción en un nuevo 

proceso de pruebas que no se allegaron en un proceso anterior, donde se 
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negaron las pretensiones por esa omisión probatoria, tiene la fuerza suficiente 

para desconocer los efectos de la cosa juzgada? 

 

 
Para resolver el anterior problema jurídico, es menester en primer lugar, determinar 

en que consiste la figura de la cosa juzgada y cuáles son los requisitos para que la 

misma se configure. 

 

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 la Cosa 

Juzgada, el cual se transcribirá en lo pertinente:  

 

“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: i)  

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 
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presenta cuando sobre lo pretendido ya se ha proferido un pronunciamiento. ii) 

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. Iii) 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. 

 

Definido como está en que consiste la figura de la cosa juzgada y cuándo hay lugar 

a declarar su existencia, basta analizar si en el caso de marras, hay lugar a realizar 

una declaración de esa naturaleza. 

 

Pues bien, el abundante material probatorio adosado al proceso –fls. 248 y ss-,  

permite obtener las siguientes conclusiones: 

 

1. Que existe identidad de partes, toda vez que en ambos procesos figuran 

como demandante la señora CARMEN EMILIA AGUDELO VALENCIA y como 

demandado el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

 

2. Que existe identidad de objeto, porque las pretensiones de ambos 

procesos se encaminan a solicitar el reconocimiento de la pensión de 

sobrevivientes, bajo los postulados de la Ley 100 de 1993. 

 

3. Que existe identidad de causa, porque  en ambos procesos la causa para 

pedir la constituye el deceso del señor Salomón Londoño, quien era el 

compañero permanente de la demandante. 

 

Las conclusiones anteriores, demuestran que en el caso de marras 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 el hecho de que se pretenda el reconocimiento de la 



PROCESO ORDINARIO. APELACIÓN 
66001-31-05-001-2008-01334-01 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

 
PEREIRA – RISARALDA 

 
 

 

8 

pensión de sobrevivientes, a partir de la ejecutoria de la sentencia de segunda 

instancia y no, desde la fecha del fallecimiento de quien deja causada dicha 

prestación, como lo ordena la ley, ni tampoco, la inclusión de nuevo material 

probatorio, que tengan la fuerza suficiente para desfigurar la coexistencia de los 

mismos. 

 

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

con el cambio de fecha a partir de la cual se solicita el reconocimiento y pago de la 

pensión de sobrevivientes, no cambian en nada, las circunstancias que llevaron a 

la Jueza de conocimiento del primigenio proceso, a declarar la falta de acreditación 

de convivencia entre la demandante y el señor Londoño –q.e.p.d.-, como quiera 

que aquellas tuvieron lugar cuando éste se encontraba en vida.  

 

Ahora, respecto a la inclusión de un nuevo material probatorio, esta Sala ha tenido 

la oportunidad de pronunciarse en los siguientes términos1: 

 

“Frente a esos argumentos, la Sala encuentra que los mismos se 
caen por su propio peso, toda vez que la apoderada centra sus 
argumentos en la inclusión de nuevo material probatorio que no hizo 
parte del proceso primigenio, esto es, de “nuevas pruebas” que por si 
solas no tienen la fuerza de desfigurar la coexistencia de los 
requisitos establecidos en el artículo 332 del Código de Procedimiento 
Civil para que se abra paso a la declaratoria de cosa juzgada”. 

 

 

Así las cosas, 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 demandando, cuando tuvo igual papel, dentro 

                                                        
1 M.P. FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES. Acta Nº 0033 del 15 de abril de 2010. Dte: María Angélica 
Marulanda García vs. ISS. Radicado 2008-0054-01. 
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del proceso instaurado por Agudelo Valencia y que terminó, con la absolución de 

aquél.   

 

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. 

 

Sin Costas en esta Sede, por cuanto no existe oposición al recurso. 

 

III- DECISIÓN. 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la República  y por 

autoridad de la ley, 

 

FALLA: 

 

CONFIRMA la sentencia que por vía de apelación ha conocido esta Superioridad. 

 

Costas en esta instancia no se causaron. 

 

Notificada EN ESTRADOS. 

 

No siendo otro el objeto de la presente audiencia, se da por terminada y en 

constancia se firma el acta por quienes en ella intervinieron. 

 

Los Magistrados,         

 
FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
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ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN        ALBERTO RESTREPO ALZATE 
 
 

 
 
 
 

CARLOS EDUARDO AMAYA GARZÓN 
Secretario 

 


