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Providencia:                             Sentencia del 01 de octubre de 2014 
Radicación Nro.  66001-31-05-003-2013-00592-01 
Proceso    Ordinario Laboral 
Demandante:   Ramón de Jesús Rivera Soto 
Demandado:   Colpensiones 
Magistrado Ponente:                Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:              Juzgado Tecero Laboral del Circuito 
Tema: PRESUPUESTOS QUE MATERIALIZAN EL FENÓMENO DE 

LA COSA JUZGADA. El fenómeno de la cosa juzgada 
representa una institución jurídico-procesal tendiente a obtener 
la inmutabilidad, estabilidad y respeto de las decisiones 
judiciales que de acuerdo a las disposiciones de la legislación 
adjetiva han quedado en firme. En tal sentido constituye pilar 
fundamental del principio superior del debido proceso, al 
impedir a los funcionarios encargados de administrar justicia, 
reabrir litigios que ya han sido resueltos con anterioridad, lo que 
garantiza la estabilidad jurídica y le otorga seriedad y seguridad 
al sistema. 

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

AUDIENCIA PÚBLICA 

 

SALUDO. BUEN DÍA 

 

Hoy, primero de octubre de dos mil catorce, siendo las once de la mañana, la Sala 

de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

conformada por los Magistrados ANA LUCIA CAICEDO CALDERON, FRANCISCO 

JAVIER TAMAYO TABARES y JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ, quien actúa 

como Ponente, se declara en audiencia pública con el propósito de resolver el grado 

jurisdiccional de consulta de la sentencia de 11 de febrero de 2014, dentro del 

proceso que promueve el señor Ramón de Jesús Rivera Soto en contra de la 

Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES, cuya radicación 

corresponde al Nº 66001-31-05-003-2013-00592-01. 

 

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 

Demandante y su apoderado: 

Demandado y su apoderado: 

 



 

Ramón de Jesús Rivera Vs Colpensiones.  Rad. 66001-31-05-003-2013-00592-01 

 

2 

 

ANTECEDENTES 

 

Pretende el señor Ramón de Jesús Rivera Soto que la justicia laboral declare que 

es beneficiario del régimen de transición y, como consecuencia de ello, se 

condene a la Administradora Colombiana de Pensiones –Colpensiones- a que le 

reconozca y pague la pensión de vejez a partir del 13 de octubre de 2011, los 

intereses moratorios y las costas de proceso. 

 

Fundamento de tales pretensiones, es que nació el 13 de octubre de 1951, por lo 

que a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, contaba con más de 40 años 

de edad, lo que lo convierte en beneficiario del régimen de transición, situación 

que sumada al cumplimiento de 60 años, lo llevó a solicitar al Instituto de Seguros 

Sociales, el reconocimiento y pago de la pensión de vejez, la cual le fue negada 

mediante Resolución No 100625 de 2011, dado que sólo había cotizado un total 

de 1.010 semanas de las 1.300 semanas que requería para acceder a la 

prestación reclamada. 

 

El anterior relato fáctico fue admitido por Colpensiones al momento de dar 

respuesta a la demanda, pero aclaró que para que el actor pudiera beneficiarse 

del régimen de transición, debía acreditar un total de 750 semanas a la entrada en 

vigencia del Actor Legislativo 01 de 2005.  Se opuso a las pretensiones y formuló 

como excepción la denominada “Prescripción”. 

 

La juez de primera grado, negó las pretensiones del actor, al considerar que a 

pesar de que inicialmente éste se benefició del régimen de transición dado que al 

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

a los 60 años con posterioridad al 31 de julio de 2010, requería que, en los 

términos del Acto Legislativo 01 de 2005, acreditara 750 semanas a su entrada en 

vigencia, lo cual no hizo, pues a esa data sólo registro un total de 700,26 

semanas. 

 

Seguidamente verificó que tampoco los presupuestos del artículo 33 de la ley 100 

de 1993 fueron reunidos, pues de las 1.200 semanas que debió acreditar al año 

2011, solo logró hacerlo respecto a 1.015 semanas, guarismo que resulta 

insuficiente para reconocer a su favor prestación económica pretendida. 
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En el presente asunto no hubo apelación de la sentencia, por lo que al haber 

resultado la decisión totalmente desfavorable a la parte actora, se dispuso el grado 

jurisdiccional de consulta. 

 

El día 27 de mayo de 2014, a través de la secretaría de esta Corporación, fue 

informada la existencia de un proceso de igual naturaleza, radicado bajo el 

número 66001-31-05-001-2013-00128-01, tramitado por el Juzgado Primero 

Laboral del Circuito donde fungió como demandante el señor Ramón de Jesús 

Rivera Toro y como demandada Colpensiones, el cual se fundamentó en los 

mismos hechos y pretensiones al que en este momento ocupa la atención de la 

Sala, cuya sentencia absolutoria fue confirmada mediante providencia de fecha 21 

de mayo de 2014 –fls 7 a 18-. 

 

En este estado se corre traslado a las partes para que presenten sus alegatos. 

 

Oídas las argumentaciones a esta Sala de Decisión le corresponde  RESOLVER 

el siguiente problema jurídico: 

 

 ¿Se dan en este caso los presupuestos contenidos en el Art. 332 del 

C.P.C., aplicable por analogía en material laboral, para declarar de oficio 

la excepción de cosa juzgada? 

 

Con el propósito de dar solución al interrogante en el caso concreto, la Sala 

considera necesario precisar, el siguiente aspecto: 

 

1- PRESUPUESTOS QUE MATERIALIZAN EL FENÓMENO DE LA COSA 

JUZGADA 

 

El fenómeno de la cosa juzgada representa una institución jurídico-procesal 

tendiente a obtener la inmutabilidad, estabilidad y respeto de las decisiones 

judiciales que de acuerdo a las disposiciones de la legislación adjetiva han 

quedado en firme. En tal sentido constituye pilar fundamental del principio 

superior del debido proceso, al impedir a los funcionarios encargados de 

administrar justicia, reabrir litigios que ya han sido resueltos con anterioridad, lo 

que garantiza la estabilidad jurídica y le otorga seriedad y seguridad al sistema.  
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Por disposición del artículo 332 del C.P.C., aplicable en los procesos laborales 

según autoriza el Art. 145 del C.P.T.S.S., para que frente a un proceso pueda 

pregonarse la ocurrencia de la cosa juzgada es necesario que concurran tres 

elementos, que son: 

 

 Identidad de objeto: Se presenta cuando en el juicio actual, la demanda 

va encaminada a la consecución de una pretensión que ha sido objeto de 

pronunciamiento judicial anterior.    

 

 Identidad de causa: Acaece cuando la pretensión que tuvo 

pronunciamiento en el proceso anterior fue fundamentada en el mismo 

supuesto fáctico con el que se busca su actual declaración. 

 
 Identidad jurídica de partes: Sucede cuando al nuevo proceso concurren 

las mismas partes que fueron partícipes del que se dice idéntico al actual. 

            

EL  CASO CONCRETO 

 

En el presente caso, el señor Ramón de Jesús Rivera Toro pretende se declare 

que es beneficiario del régimen de transición y como consecuencia de ello, 

entendiendo que reúne los requisitos previstos en el artículo 12 del Acuerdo 049 

de 1990, se le reconozca y pague la pensión de vejez a partir del 13 de octubre 

de 2011. 

 

A folio 7 y siguientes del cuaderno de segunda instancia, milita la demanda que 

con el mismo objeto e iguales hechos y pretensiones presentó el actor en contra 

de Colpensiones, cuyo trámite correspondió al Juzgado Primero Laboral del 

Circuito, el cual, mediante providencia de fecha 26 de agosto de 2013, negó las 

pretensiones del actor, al verificar que no contó con las 750 semanas requeridas a 

la entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005, requisito indispensable 

para continuar beneficiándose del régimen de transición, dado que arribó a los 60 

años el 13 de octubre de 2011.  Adicionalmente, encontró que Rivera Toro sólo 

acreditó un total de 1.016 semanas de las 1200 que se requerían en el año 2011 

para acceder a la pensión de vejez de acuerdo con las previsiones del 33 de la 

Ley 100 de 1993.   
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Tal decisión fue confirmada por esta Sala de decisión, el día 21 de mayo de 2014 

–fl 17 a 19-, al constatar que, en efecto, al 29 de julio de 2005, el demandante 

sólo contaba con 703.847 semanas, por lo tanto, a pesar de que inicialmente se 

benefició del régimen de transición por la edad, no logro extender dicho beneficio 

más allá del límite establecido en el parágrafo transitorio 4º del Acto Legislativo 01 

de 2005 -31 de julio de 2010-, situación que resultaba determinante, dado que 

alcanzó la edad de 60 años el 13 de octubre de 2011.  Respecto a los requisitos 

previsto en el artículo 33 de la ley 100 de 1993 con las modificaciones que le 

introdujo la ley 797 de 2003, se percibió que solo contabilizó 1.015.43 de 1.200 

semanas requeridas para pensionarse en el año 2011. 

 

Ahora, si bien para el momento en que se tuvo conocimiento de la existencia de 

ambas acciones en esta Corporación, se configuró la excepción de pleito 

pendiente, pues aún no se había desatado la segunda instancia en ninguna de 

ellas, es claro que, luego de proferida la primera decisión en ese sentido, se 

estructuran los presupuestos para declarar de oficio la excepción de cosa 

juzgada, a pesar de que lo debatido sea una prestación periódica cuyos 

supuestos de hecho pueden cambiar en la medida en que el trascurso del tiempo 

logre el actor acumular las semanas necesarias para acceder la gracia pensional.  

Esto por cuanto en el presente caso, no han variado las condiciones fácticas ni 

jurídicas del accionante, que sirvieron de soporte para el adelantamiento del 

primer proceso. 

 

Por lo expuesto, habrá de modificarse la sentencia de primera instancia en el 

sentido de declarar probada de oficio la excepción de cosa juzgada.  

 

Sin costas en esta instancia por tratarse del grado jurisdiccional de consulta 

 

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

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

Colombia,  

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: MODIFICAR  la providencia proferida por el Juzgado Tercero Laboral 

del Circuito el día 11 de febrero de 2014.   
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SEGUNDO: DECLARAR probada de oficio la excepción de COSA JUZGADA.  

 

TERCERO: CONFIRMAR la decisión de primer grado en todo lo demás. 

 

Sin costas en esta Sede 

 

Los Magistrados, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES          ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 

 


