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Radicación Nro.   : 66001-31-05-003-2009-0962-01 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  

Demandante  : RUBIELA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ  
Demandado  : INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES   

Juzgado de Origen :  Tercero Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda) 
Providencia  :  SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 

Tema                              :  COSA JUZGADA: La declaratoria de prescripción de un derecho en un proceso 
primigenio, hace tránsito a cosa juzgada y no puede revisarse nuevamente ni 

siquiera ante el argumento de que el derecho declarado prescrito, pertenece a 
la modalidad de prestaciones periódicas o de tracto sucesivo.  

 

 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

ACTA No. 035 del 22 de abril de 2010 

 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  

En Pereira (Risaralda), a los veintidós (22) días del mes de abril del año dos mil 

diez (2010), siendo las cuatro y cuarenta y cinco minutos de la tarde (04:45 p.m.), 

fecha y hora previamente señalados para llevar a cabo la presente diligencia, se 

reunieron los señores Magistrados que integran la Sala Laboral del Tribunal Superior de 

Pereira, Dres. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN -quien actúa como ponente- 

ALBERTO RESTREPO ALZATE, excepto el Dr. FRANCISCO JAVIER TAMAYO 

TABARES quien se encuentra en uso de un permiso. En asocio de la Secretaria Edna 

Patricia Duque Isaza, se declaro abierto el acto y la Sala se constituye en Audiencia 

Pública de Juzgamiento, en el presente proceso Ordinario Laboral instaurado por el 

señor RUBIELA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ en contra del INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES. 

  

En sesión previa que se hizo constar en la mencionada acta, la Sala discutió y 

aprobó el proyecto que presentó la Magistrada Ponente, el cual alude a la siguiente: 

 

S E N T E N C I A: 



 2 

 

Pasa la Sala a desatar el grado jurisdiccional de consulta de la sentencia emitida 

el 11 de Septiembre de 2009 por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira 

(Risaralda), dentro del proceso Ordinario Laboral reseñado en la referencia.  

 

I. LA DEMANDA 

  

1. Pretensiones: 

 

Que se declare que a la señora Rubiela Hernández Hernández le asiste el derecho 

a que el Instituto de Seguros Sociales le reconozca y pague el incremento pensional del 

14% en razón de su compañero permanente el señor Ramón Elías Cardona Zapata, a 

partir del 14 de octubre de 2004 y mientras perduren las causas que le dieron origen, 

que para el efecto se tengan en cuenta catorce mensualidades al año, con los intereses 

moratorios, la indexación de las condenas las costas procesales y agencias en derecho.  

 

2. Hechos Relevantes: 

 

 Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo son los 

siguientes: 

 

 La accionante a través de representante judicial, manifiesta que mediante 

Resolución N° 005539 de 1997, le fue reconocida la pensión de vejez por parte del 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES como beneficiaria del régimen de transición 

previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en aplicación del Acuerdo 049 de 

1990, no obstante lo anterior, no le fue reconocido ni pagado el incremento del 14% 

por su compañero permanente. 

 

 Que al momento de adquirir la calidad de pensionada convivía en unión marital 

de hecho con el señor Ramón Elías Cardona Zapata, que esa convivencia aún se 

mantiene, toda vez que no ha sufrido interrupciones de ningún tipo y que su 

compañero permanente depende económicamente de ella y no recibe pensión.  

 

 Que por medio de su representante, presentó reclamación administrativa por 

escrito ante la entidad, en solicitud del incremento pensional por su  compañero 

permanente, sin que hasta el momento se haya pronunciado al respecto. 
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 Que se encuentra cobijada bajo el régimen de transición, ya que al momento de 

entrar en vigencia la Ley 100 de 1993, contaba con la edad prevista en el artículo 36 

de esa norma para acceder al beneficio.   

 

 Que mediante sentencia proferida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito el 

día 14 de octubre de 2004, se le negó el derecho al incremento argumentando 

prescripción.  

 

 Que el derecho a incrementos sobre pensiones tiene plena vigencia y no 

prescribe de acuerdo con la Sentencia del 27 de julio de 2005 de la Sala Laboral de la 

Corte Suprema de Justicia, radicada  bajo el número 21.517. 

 

 Que el derecho reclamado constituye una prestación periódica y se causa 

mensualmente con la pensión y mientras perduren las causas, por tanto es viable su 

reclamación con posterioridad a la fecha de la sentencia.  

  

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Dentro del término legal otorgado para tal efecto, la parte demandada presentó 

escrito en el que admite la calidad de pensionada de la demandante, en aplicación del 

régimen de transición pero afirma que el derecho al incremento pensional no se le 

concedió porque la norma que lo consagra se encuentra derogada, además, el derecho 

se encuentra extinguido porque se presentó el fenómeno de cosa juzgada. Manifiesta 

que los hechos relacionados con sus condiciones personales son ajenos a su 

conocimiento, por lo tanto deberán probarse. Se opuso a todas las pretensiones de la 

demanda y excepcionó “PRESCRIPCIÓN”, “INEXISTENCIA DE LAS OBLIGACIONES 

DEMANDADAS”, “COBRO DE LO NO DEBIDO”, “BUENA FE” y “LA GENÉRICA”. 

 

III. LA SENTENCIA CONSULTADA 

 

Clausurado el debate probatorio, la juez de conocimiento puso fin a la primera 

instancia a través de la sentencia consultada en la que declaró probada de oficio la 

excepción de cosa juzgada dentro del proceso instaurado por la señora RUBIELA 

HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ en contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, y 

condenar en costas a la parte demandante.  
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Para arribar a la anterior determinación, expresó que de conformidad con las 

pruebas allegadas al proceso, quedó plenamente demostrado que a la demandante le 

fue reconocida la pensión de vejez desde el 1° de enero de 2007, bajo los lineamientos 

del Acuerdo 049 de 1990, que contempla entre otros, el beneficio al incremento 

pensional del 14% por cónyuge o compañero permanente a cargo, igualmente se 

demostró la convivencia permanente y actual con el señor Ramón Elías Cardona 

Zapata, quien se reputa dependiente económicamente de la demandante, en este 

sentido se afirma que el accionante cumple con los requisitos del artículo 21 de la 

norma bajo la cual se concedió la pensión para acceder al incremento, sin embargo ese 

derecho no podía ser reconocido toda vez que se presenta la figura de cosa juzgada, 

pues este asunto ya fue objeto de estudio dentro del proceso tramitado ante el mismo 

despacho, radicado bajo el número 2004-00094-00, en el que existe identidad de 

partes, de hechos, de derechos y de causa.  

 

IV. DE LA PROCEDENCIA DE LA CONSULTA 

 

La Consulta es un segundo grado de competencia funcional, destinada a que el 

superior revise oficiosamente las sentencias proferidas por el a quo, cuando las 

pretensiones resultan adversas al trabajador y no se interpone recurso de apelación. 

  

Por lo anterior, en virtud de lo dispuesto por el artículo 69 del C.P.T y de la S.S., 

es forzosa la consulta de la sentencia que resultó desfavorable totalmente a las 

pretensiones del demandante, a fin de proteger en forma inmediata los derechos 

irrenunciables del trabajador y hacer efectivo el acatamiento de las normas laborales, 

dada su connotación de orden público. 

 

V. CONSIDERACIONES 

 

1. Presupuestos Procesales: 

 

Sirve la revisión del informativo para determinar que los requisitos esenciales para 

su formación y desarrollo normal (Competencia, requisitos formales, capacidad para 

ser parte y comparecer a juicio)-, se encuentran reunidos a cabalidad, circunstancia 

que permite ser decidido con sentencia de mérito. Por otra parte, tampoco se 

evidencian causales de nulidad que  invaliden lo actuado. 



 5 

 

2. Problema jurídico por resolver:  

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala los siguientes problemas jurídicos: 

 

a. ¿Es posible que por vía judicial se pueda revisar nuevamente un derecho, 

respecto del cual ya se había declarado su prescripción, bajo el argumento de 

tratarse de un derecho o una obligación periódica o de tracto sucesivo? 

 

3. Caso concreto. 

  

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. 

 

De esta definición se derivan dos consecuencias importantes: i)  los efectos de la 

cosa juzgada se imponen por mandamiento constitucional o legal derivado de la 

voluntad del Estado, impidiendo al juez su libre determinación, y ii) el objeto de la cosa 

juzgada consiste en dotar de un valor definitivo e inmutable a las providencias que 

determine el ordenamiento jurídico, es decir, se prohíbe a los funcionarios judiciales y a 

las partes volver a entablar el mismo litigio. 

 

De esta manera se puede sostener que la cosa juzgada tiene como objeto 

prohibir a los funcionarios judiciales conocer, tramitar y fallar sobre lo resuelto a fin de 

dotar de seguridad a las relaciones jurídicas y al ordenamiento jurídico, así lo ha 

expuesto la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en pronunciamientos 

similares al que a continuación se transcribe1: 

 

“Todo proceso desde su inició está llamado a terminar, pues sobre las 
partes no puede mantenerse indefinidamente la expectativa en torno al 
sentido de la solución judicial a su conflicto, y en consecuencia hay un 
verdadero derecho constitucional fundamental a la sentencia en firme y 
por ende a la autoridad de la cosa juzgada, institución de derecho público 
y de orden público, como también lo son la acción, el derecho de 
contradicción y la jurisdicción, de  los cuales es su resultado, que prohíbe 

                                                 
1 C.S.J. Sala de Casación Laboral. M.P. Luis Javier Osorio. Rad. 34929. Acta N° 73 del 12 de noviembre de 2008. 
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resolver un mismo conflicto más de una vez y le impone al juez el deber 
de someterse a la presunción de certeza y legalidad de la primera 
sentencia”. 

 

El artículo 332 del Código de Procedimiento Civil, aplicado por analogía en materia 

laboral, establece que una sentencia ejecutoriada proferida en proceso contencioso 

tiene fuerza de cosa juzgada, siempre que el nuevo proceso verse sobre el mismo 

objeto, se funde en la misma causa que el anterior y entrambos procesos exista 

identidad jurídica de partes.  

 

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. 

 

Con base en lo anterior, procederá esta Sala a verificar si en el sub-lite ha 

operado la cosa juzgada, para lo cual se acudirá a las copias auténticas de la sentencia 

del 14 de octubre de 2004 dictada por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito dentro 

del proceso de única instancia instaurado por la señora Rubiela Hernández Hernández 

contra el Instituto de Seguros Sociales, –fls. 13 y ss cuaderno de segunda instancia-, 

de lo cual se puede colegir: 

 

  Las partes en litigio son iguales, pues la demandante en aquel y en este caso, 

es la señora Rubiela Hernández Hernández y el ente pasivo de la acción en 

ambos casos, es el Instituto de Seguros Sociales. 

  

  Los fundamentos de hechos expuestos en ambos, son absolutamente 

coincidentes, pues invocan la misma Resolución y se piden los incrementos 
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pensionales por tener a cargo a la misma persona –Ramón Elias Cardona 

Zapata-, quien en ambas narraciones depende de la actora.  

  

  El objeto pretendido en los dos asuntos es el mismo, esto es, el pago de los 

incrementos pensionales del 14% por tener a cargo al compañero permanente, 

tal y como fue deprecado en el proceso primigenio y que fue resuelta 

desfavorablemente por la juez que conoció de ese proceso. 

 

Es de anotar, que la actora en el presente caso, ha pretendido que con una nueva 

sentencia se declare el reconocimiento de tal incremento a partir del 14 de octubre de 

2004, fecha en la cual la sentencia inicial se encontraba debidamente ejecutoriada, 

allegando para tal fin nuevas pruebas testimoniales. Sin embargo, sobre este aspecto 

en particular, esta Sala en asuntos similares a señalado que:, 

 

“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. 

 
Aunado a lo anterior, tampoco puede esta Corporación acoger dichos 
argumentos porque sería igual que acolitarles a los profesionales del 
derecho que a través de un nuevo proceso pretendan suplir las falencias o 
enmendar los errores cometidos en procesos anteriores, dentro de los 
cuales y dados sus conocimientos jurídicos tenían la oportunidad de 
intervenir y hacer uso de todos los mecanismos procesales y probatorios 
determinados en la ley (…)”.2 
 

De otra parte, en los hechos de la demanda, se expresó que como los 

incrementos pensionales son una prestación periódica que se causa mensualmente, se 

puede solicitar nuevamente el reconocimiento del incremento, respecto de las mesadas 

causadas con posterioridad a la fecha de la sentencia que denegó su reconocimiento, 

olvidando la actora que la negación del incremento pensional en ese entonces, lo fue 

por haber declarado prescrito el derecho.  

 

En este punto, es de resaltar que la prescripción de un derecho es una cuestión 

definitiva que no admite, ni por asomo, anteponer ante su contundencia ni siquiera la 

                                                 
2
 Sentencia 18 de d iciembre de 2009. M.P. Ana Lucía Caicedo Calderón, Sala Laboral, Tribunal Superior Distrito 

de Pereira. 
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modalidad de obligaciones catalogadas como periódicas o de tracto sucesivo como lo 

pretende la demandante y por eso tales argumentos no tienen la fuerza suficiente para 

desconocer que en el presente asunto se reúnen todos los requisitos consagrados en el 

artículo 332 del CPC para declarar probada la excepción de cosa juzgada. 

 

Corolario de lo expuesto, no existe hesitación para este Cuerpo Colegiado que en 

el asunto que se conoce por consulta, ha operado el fenómeno de la cosa juzgada, 

situación que de plano descarta la posibilidad de un nuevo pronunciamiento de fondo, 

pues la determinación adoptada en el primigenio proceso cobró ejecutoriedad material 

el 14 de octubre de 2004, pues contra esa decisión, no procedía recurso alguno, por 

tratarse de un asunto de única instancia, regulado por el Capítulo XIV, parte I de 

nuestra Obra Instrumental Laboral y de la Seguridad Social. 

 

Suficiente se torna entonces lo aquí discurrido, para declarar que en el caso de 

marras se encuentran acreditados los elementos de la cosa juzgada, al tenor de lo 

mencionado en el artículo 332 del C.P.C., y que la decisión de primer grado se 

encuentra atinada, en consecuencia ha de confirmarse la misma. 

 

En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA LABORAL, Administrando Justicia en 

nombre de la República  y por autoridad de la Ley, 

 

VI. R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 11 de septiembre de 2009, 

por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso 

ORDINARIO LABORAL instaurado por la señora RUBIELA HERNÁNDEZ 

HERNÁNDEZ  contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, por las razones 

expuestas en la parte motiva de esta sentencia.  

 

SEGUNDO.-  Sin lugar a costas en este grado jurisdiccional. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al 

Juzgado de origen. 

 

 NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS: La suscrita Secretaria deja expresa 
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constancia de que la anterior providencia se notificó en estrados a las partes, tal como 

lo ordena la ley. 

 

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

personas que en la misma intervinieron. 

 

Los Magistrados,              

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE  FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

      (En uso de permiso) 

 

 
 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 


