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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 

 

Pereira, veintidós de julio de dos mil diez.  
Acta número 080 del 22 de julio de 2010.  
Hora: 2:45 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 el Juez Primero Laboral del Circuito Adjunto de esta capital, 

el 17 de marzo del presente año, dentro del proceso ordinario adelantado por 

MARINA ESTHER YEPES DE RESTREPO contra el INSTITUTO DE SEGUROS 

SOCIALES. 

  

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

el cual corresponde al siguiente, 

   

I. SENTENCIA. 

 

1. Lo que se pretende. 

 

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

condene al Instituto de Seguros Sociales a reconocer y pagar retroactivamente desde 

el mes de enero de 2005 el incremento pensional del 14% regulado en el Acuerdo 

 
 
TEMA: Cosa juzgada. Si con anterioridad al 
caso analizado, se ha dictado sentencia que 
haya cobrado ejecutoria material, en proceso 
con las mismas partes, igual objeto litigado e 
idénticos argumentos, no podrá en el nuevo 
proceso proferirse decisión de fondo que 
modifique la anterior, siendo lo procedente, 
decretar la excepción de cosa juzgada.    
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049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 del mismo año, sobre el valor de su 

pensión, más las mesadas adicionales, por ser beneficiaria del régimen de transición 

y por tener a cargo a su cónyuge Henry Restrepo Galvis. Así mismo, solicita el 

reconocimiento de intereses moratorios, indexación sobre las sumas a que hayan 

lugar y la condena en costas procesales que se originen en el proceso. 

 

2. Fundamentos fácticos. 

 

La actora sustenta sus pretensiones en que es pensionada por vejez del Instituto de 

Seguros Sociales, a través de la Resolución No. 000431 de 1996, teniendo como 

fundamento jurídico el Acuerdo 049 aprobado por el Decreto 758 –ambos de 1990-, 

en concordancia con el régimen de transición contemplado en el artículo 36 de la Ley 

100 de 1993, indica que es casada con Henry Restrepo Galvis, quien depende 

económicamente de ella, pues no recibe pensión. Indica que mediante sentencia 

proferida el 13 de diciembre de 2004, esta Sala de Decisión denegó el derecho al 

incremento pensional por prescripción, sin embargo, el togado trae una sentencia de 

la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, en la cual se expresó que el 

derecho a los incrementos no prescribe. Finalmente manifiesta que presentó la 

reclamación administrativa ante el Instituto demandado, sin lograrse respuesta 

alguna a la fecha de presentación de la presente acción. 

  

3. Contestación de la demanda. 

 

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

apoderado judicial, allegó respuesta a la demanda, aceptando los hechos 

concernientes a la calidad de pensionada de la actora, además ser beneficiaria del 

régimen de transición, sobre la decisión proferida por esta Sala, argumentado que 

existe cosa juzgada y lo relativo a la reclamación administrativa. Se opuso 

lacónicamente a las pretensiones y presentó como excepciones de mérito las de, 
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“Inexistencia de la obligación demandada”, “Inexistencia de norma que reconozca el 

derecho al pago del incremento pensional por personas a cargo”, “Prescripción”, 

“Genéricas”, “Ausencia de causa jurídica configurada en la falta de legitimación por 

activa y falta de prueba del parentesco”, “Ausencia de prueba del estado civil que 

permita atribuir un régimen jurídico especial, en consecuencia ausencia de 

legitimación por activa”. 

 

4. Sentencia de primer grado. 

 

Concluido el período probatorio, se profirió el fallo respectivo, en el cual el Juez 

afirmó que en el presente asunto se cumplía con los requisitos que exige el artículo 

21 del Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 de la misma anualidad, 

sin embargo, éste, acudiendo a sus facultades legales declaró cosa juzgada, aún 

sin haberse propuesto como excepción por quien soporta la acción, para lo cual  

trajo un pronunciamiento de la Sala de Casación Laboral del órgano de cierre de la 

jurisdicción laboral, que le permite al dispensador de justicia ante dicha 

circunstancia proceder de tal manera. Así las cosas, negó las pretensiones de la 

demanda, puesto que el presente caso ya se había ventilado ante la justicia 

ordinaria y había sido negado el derecho a percibir el incremento pensional 

deprecado por cuanto había operado sobre éste, el fenómeno de la prescripción, 

existiendo entonces, entre el primer proceso y éste, identidad de objeto, de causa 

petendi y de partes.  

 

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

fallo que confirmó el fallo de primera instancia, lo cual resulta procedente por ser el 

incremento pensional una prestación periódica. Agrega que, el primigenio proceso se 

negaron las pretensiones no por omisión probatoria sino por una cuestión de mero 

derecho, la cual fue, la declaratoria de prescripción del derecho a reclamar el 

incremento pensional por personas a cargo, lo cual, según sentencia del 27 de julio 

de 2005, Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, M.P. Isaura 

Vargas Días y Jaime Moreno García, expresó que el derecho a tales incrementos tenía 

plena vigencia y no prescribían. El recurso fue concedido y las diligencias remitidas a 

esta instancia, donde se dispuso el trámite propio de la misma. 

 

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. 
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Se plantea en este caso como problema jurídico, la posibilidad de modificar o 

alterar una sentencia anterior, que ya hizo tránsito a cosa juzgada, en virtud de un 

cambio jurisprudencial. 

 

Debemos decir respecto al tema, en primer lugar, que las decisiones judiciales una 

vez quedan ejecutoriadas, hacen tránsito a cosa juzgada, es decir, se convierten 

en pronunciamientos inamovibles e inmutables, que deben cumplirse 

puntualmente. 

 

Se tienen dos clases de cosa juzgada. La primera que es la denominada formal, 

que consiste en que la decisión judicial vincula a las partes en conflicto, siendo 

obligatorio su cumplimiento, pero es posible lograr la modificación de la decisión, a 

través de otro proceso, es decir, los efectos de la decisión no trascienden más allá 

del trámite procesal en el cual se dictó. 

 

La segunda clase es la cosa juzgada material, en la que los efectos de la decisión 

judicial trascienden más allá del proceso en el cual se dictó, siendo imposible su 

modificación por cualquier vía, es decir, se convierte en una decisión invariable 

completamente. 

 

Lo anterior tiene como finalidad, dar mayor confianza a la comunidad frente a las 

decisiones judiciales, lo que no se lograría de permitirse el cambio constante de las 

decisiones que ya están en firme. 

 

Estima la Judicatura que ni siquiera un cambio jurisprudencial, tiene la virtualidad 

para modificar una decisión judicial ya ejecutoriada, puesto que de permitirse tal 

situación, se estaría atentando contra las bases mismas del Estado de Derecho, al 
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removerse situaciones anteriores dilucidadas en su momento, con los criterios y los 

medios existentes para ese entonces. 

 

Esta situación no resulta inequitativa o injusta, como lo señala el apelante, sino 

que es necesaria para afincar la seguridad jurídica de los connacionales en las 

institucionales encargadas de administrar justicia. 

 

Por lo demás, se tiene que para que se configure la cosa juzgada, el artículo 332 

del Código Procesal Civil señala tres elementos que deben conjugarse, lo que hace 

con el siguiente tenor: 

 

“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 con dicho texto, 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 iguales y (iii) que 

exista identidad entre las partes en litigio. 

 

Con base en esto, tenemos que en el caso que ocupa la atención de la Sala, de 

conformidad con la prueba obrante en el plenario, especialmente las copias de las 

decisiones proferidas por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de esta capital, el 

14 de octubre de 2004 y por esta Sala de Decisión el 13 de diciembre del mismo 

año –fls. 56 y ss-, efectivamente se conjugan los presupuestos exigidos por la Ley, 

para hablar de la excepción de cosa juzgada material. 
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En efecto, en ambos trámites lo que se pretende es el reconocimiento del 

incremento pensional por tener personas a cargo, además, el sustento de hecho es 

el mismo, puesto que en ambos casos se ha dicho que la accionante es casada y 

que su cónyuge depende económicamente de ella, ya que carece de trabajo, 

pensión u otros ingresos, por lo que la actora es la encargada de brindarle lo 

necesario para la alimentación, vivienda y vestido. 

 

Finalmente, en ambos asuntos, las partes que han estado en litigio son iguales, 

por lo que no existe situación alguna que permita la variación de la decisión 

adoptada en ese primer caso, ya que no existe ninguna pretensión o hecho o parte 

distinta en este asunto, que enerve lo que se dispuso en decisión anterior. 

 

Debe decirse asimismo que, conforme al contenido del artículo 306 del Estatuto 

Procesal Civil, era posible para el a-quo declarar oficiosamente tal excepción, 

puesto que no se encuentra entre aquellas que deben ser alegadas por la parte 

accionada en la contestación de la demanda. 

 

Así las cosas, si se aceptará la tesis del censor de pasar por alto la decisión 

adoptada en el primigenio de los  procedimientos adelantados al respecto, se 

estaría generando una inseguridad jurídica, por lo que, estima esta Sala que la 

decisión de primer grado es acertada y en consecuencia, la misma habrá de 

confirmarse. 

 

Sin Costas en esta Sede por no existir oposición al recurso. 

 

III. DECISIÓN. 
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En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión 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 providencia que por vía de apelación ha conocido esta Sala.  

 

Sin Costas en esta Sede. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

Una vez leída y aprobada, se firma por quienes en ella intervinieron. 

 

 

Los Magistrados, 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                      ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria. 

 

 


