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Radicado Nº  : 660013105002-2009-00774-00 
Proceso   :  ORDINARIO LABORAL 
Demandante  : FABIO GARCÍA RAMÍREZ 
Demandado  : INSTITUTO DE LOS SEGUROS SOCIALES 
Juzgado de Origen : Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira –Adjunto- (Risaralda) 
Providencia  :  SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
Tema                              : COSA JUZGADA FRENTE A INCLUSIÓN DE NUEVA PRUEBA: La 

inclusión en un nuevo proceso de las pruebas que no se adjuntaron en un 
proceso anterior donde se negaron las pretensiones precisamente por esa 
omisión probatoria, no tiene la fuerza suficiente para quebrar los efectos de 
la cosa juzgada. 

 
 
 
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
ACTA No.  145 del 12 de noviembre del 2010 

 
 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
 

En Pereira (Risaralda), a los doce (12) días del mes de noviembre del año 

dos mil diez (2010), siendo las diez de la mañana (10:00 a.m.), fecha y hora 

previamente señalados para llevar a cabo la presente diligencia, se reunieron los 

Dres. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN -quien actúa como ponente- ALBERTO 

RESTREPO ALZATE, y el doctor FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES. En 

asocio de la Secretaria, se declaro abierto el acto y la Sala se constituye en Audiencia 

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

FABIO GARCÍA RAMIREZ 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: 

 

Pasa la Sala a desatar la alzada incoada contra la sentencia emitida el 14 de 

mayo de 2010 por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda), 
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dentro del proceso Ordinario Laboral reseñado en la referencia. 

 

I. LA DEMANDA  

 
1. Pretensiones: 

 
 Que se condene al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES a reconocer y pagar a 

favor del señor FABIO GARCÍA RAMÍREZ, el incremento del 14% sobre la pensión 

mínima que recibe por tener a cargo a su cónyuge, la señora MARIA OFELIA GALVIS 

DE GARCÍA, a partir del momento en que le fue reconocida la pensión y  las costas 

del proceso. 

 

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 Nº 001315 de 2006 el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES le reconoció la 

pensión de vejez de conformidad con el Acuerdo 049 de 1990, pero no hizo 

pronunciamiento respecto del incremento sobre la pensión por cónyuge a cargo a que 

hace referencia dicho Acuerdo.  

 

Aduce el demandante que está casado con la señora MARIA OFELIA GALVIS 

DE GARCÍA como se verifica en la copia del registro civil de matrimonio que se anexó, 

quien depende económicamente de él, ya que no percibe ningún tipo de ingreso.  

 

El día 28 de abril de 2009, el I.S.S contestó la reclamación administrativa que 

hizo la parte demandante, tendiente al reconocimiento del incremento pensional por 

tener a cargo a su cónyuge, de manera negativa. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. 

 

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

presentó escrito en el que admite algunos de los hechos expuestos en la demanda, 

respecto del quinto hecho manifiesta que no es un hecho sino una apreciación del 

apoderado de la parte demandante. Se opuso a todas las pretensiones allí expuestas, 

pidió condenar en costas y excepcionó “COSA JUZGADA”, “INEXISTENCIA DE LA 
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OBLIGACIÓN DEMANDADA”, “INEXISTENCIA DE NORMA QUE RECONOZCA EL 

DERECHO AL PAGO DEL INCREMENTO PENSIONAL POR PERSONAS A CARGO”, 

“PRESCRIPCIÓN” y “GENÉRICAS”. 

  

III. LA SENTENCIA APELADA 

 

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

instancia a través de la sentencia objeto de censura en la que reconoció que el 

demandante tiene todo el derecho para reclamar el incremento que en este caso se 

pide, ya que cumple con todos los requisitos legales para ello, pero le da la razón a la 

parte demandada con respecto a la excepción de “Cosa juzgada”, ya que éste caso 

en particular ya había sido interpuesto por el accionante, el cual le correspondió al 

Juzgado Tercero Laboral del Circuito, quien se pronunció con sentencia en contra del 

señor FABIO GARCÍA RAMÍREZ, negando todas las pretensiones de la demanda.  

 

Para arribar a la anterior determinación, expresó que como se evidencia en las 

pruebas documentales y testimoniales allegadas al proceso, el demandante percibe 

pensión de vejez, otorgada por el Instituto de los Seguros Sociales mediante 

Resolución N° 001315 de 2006, desde el 01 de marzo de la misma anualidad, siendo 

su reconocimiento bajo las normas propias del Acuerdo 049 de 1990 que contempla 

el incremento sobre la pensión en un 14% por cónyuge a cargo, igualmente que 

quedó probado el vínculo matrimonial, y la convivencia de la pareja y la dependencia 

económica de la persona a cargo, como requisitos para acceder al reconocimiento del 

incremento pensional. Sin embargo en esta oportunidad el Juez de primera instancia 

encuentra probada la excepción de “Cosa juzgada”, toda vez que no se puede 

permitir que se demande una y otra vez hasta que se logre el reconocimiento de lo 

pretendido, en la medida que se subsanan los defectos que se echaron de menos y 

que llevaron a negarlo en forma inicial, como se evidenció en esta nueva acción, 

anexando la prueba idónea que corrobora el matrimonio. Por lo anterior se declaró 

probada la excepción propuesta sin que haya sido necesario revisar las restantes 

excepciones.  

  

V. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

                                                                                                                                                

Inconforme con lo decidido, la parte demandante presentó recurso de 

apelación contra la decisión de primer grado, argumentando que la Juez de primera 

instancia negó lo pretendido en atención a que según sus argumentos jurídicos 

prosperó la excepción de cosa juzgada. De igual forma aduce el apelante que para 
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que se configure el fenómeno de la cosa juzgada conforme a lo dispuesto en el 

artículo 332 del Código de Procedimiento Civil el cual expresa: ...“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”.  Respecto 

a lo anterior sustenta la parte apelante que la Juez de primera instancia no realizó un 

estudio minucioso para determinar si, el caso que se le puso de presente reunía o no 

los tres requisitos, sin faltar ninguno, para que operara la excepción de Cosa juzgada, 

pues argumenta que este caso en particular adolece de los dos primeros requisitos ya 

que las pretensiones no son las mismas. Pues en la primera acción que se inició se 

estaban pidiendo unas prestaciones que son periódicas o sea de tracto sucesivo  y 

que por esto mismo la Juez de primera instancia debió haber reconocido el 

incremento pensional al representado con posterioridad al fallo proferido por el Juez 

Tercero Laboral del Circuito, es decir no son las mismas pretensiones que se 

reclamaron en el proceso inicial. A lo anterior adiciona la parte apelante que entre el 

demandante y su esposa, quien es persona enferma y que no ha podido laborar, ni 

tiene bienes que le representen ingresos, por esta causa se le debe reconocer el 

incremento pensional solicitado pues éste hace parte del Mínimo Vital y Móvil de la 

pareja. En esas condiciones no es de recibo el argumento de la a-quo que niega el 

reconocimiento del incremento pensional, por aceptar la excepción de cosa juzgada. 

 

VI. 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. 

 

2. Problema jurídico por resolver: 

 
 

De los hechos que soportan la demanda, las pruebas que obran en el proceso y los 

fundamentos de la apelación, se desprende que el problema jurídico  por resolver es  el  

siguiente: 
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 ¿La introducción en un nuevo proceso de pruebas que no se allegaron en un 

proceso anterior, donde se negaron las pretensiones por esa omisión 

probatoria, tiene la fuerza suficiente para desconocer los efectos de la cosa 

juzgada? 

 

 

 

3. De la cosa juzgada:  

 

Para desatar la apelación interpuesta, se hace necesario recordar que la razón 

de ser de la figura procesal de la cosa juzgada está en la inmutabilidad  y 

definitividad de la declaración de certeza contenida en un fallo judicial, con las 

cuales se construye la seguridad jurídica indispensable para que un sistema de 

justicia funcione adecuadamente, es decir, que el asunto o punto respectivo no 

pueda volver a ser debatido en los estrados judiciales, caso en el cual, el juez del 

nuevo proceso debe abstenerse de fallar de fondo si encuentra que existe identidad 

entre lo pretendido en la nueva demanda y lo resuelto en la sentencia original. 

 

Conforme lo indica la  doctrina, la  cosa juzgada  está sujeta a dos límites, uno 

objetivo compuesto por el objeto o pretensión sobre el que versó el litigio y de la 

causa o título de donde se quiso deducir la pretensión, y el subjetivo que tiene que 

ver con las personas que fueron partes en el proceso anterior.  

 

Por su parte, 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. Para efectos de la fuerza de 

cosa juzgada, resulta indiferente que la sentencia sea condenatoria o absolutoria.  

 

Para mayor claridad, 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. 
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- 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. 

 

4. Caso concreto: 

 

 En el presente asunto, la A quo declaró probada la excepción de cosa juzgada, 

argumentando que la litis ya había sido objeto de un debate jurídico anterior en el 

que participaron las mismas partes y se impetraron iguales pretensiones. En efecto, 

obra en el expediente, copia de las sentencia de primera y segunda instancia, 

fechadas el 31 de octubre de 2008 y 5 de febrero de 2009, respectivamente, en las 

que se evidencian los siguientes aspectos: 

 

 En esa oportunidad se enfrentaron FABIO GARCÍA RAMIREZ, en calidad de 

demandante, y el INSTITUTO DE LOS SEGUROS SOCIALES, en calidad de 

demandado. 

 Las pretensiones de la demanda en ese entonces se dirigieron a solicitar el 

reconocimiento del 14% a título de incremento pensional por cónyuge a cargo, 

por cuanto el demandante ostentaba la calidad de pensionado bajo las 

directrices del Acuerdo 049 de 1.990, y su esposa dependía económicamente 

de él. 

 La juez de primera instancia del proceso primigenio denegó el deprecado 

incremento aduciendo que la calidad de cónyuge no se acreditó en debida 

forma, por cuanto se aportó copia informal del registro civil de matrimonio, 

cuando el Decreto 1260 de 1970 exige copia autenticada de dicho 

documento por tratarse de prueba solemne. 

 La Sala Laboral de esta Corporación avaló dicha decisión en segunda instancia.   

 

 

En esta oportunidad actúan las mismas partes (identidad de partes) y se solicita 

igual pretensión (identidad de objeto) bajo los mismos supuestos fácticos (identidad 

de causa), esto es, el reconocimiento del 14% de incremento pensional por tener 

cónyuge a cargo, con la única diferencia de que al expediente se adosó copia 

autenticada del registro civil de matrimonio. La juez de primer grado, declaró probada 

la excepción de cosa juzgada alegada por el ISS, al encontrar reunidos los elementos 
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de esta figura, pero agregó que no se puede permitir que se demande una y otra vez 

hasta lograr el reconocimiento de lo pretendido, en la medida que se subsanan los 

defectos que se echaron de menos y que llevaron a negarlo en forma inicial, como 

sucede en este caso, donde ahora sí se anexó copia auténtica del registro civil de 

matrimonio.  

 

Desde ya la Sala advierte que tiene razón la Juez de primera instancia, por cuanto 

en efecto la litis ya había sido objeto de análisis en oportunidad pasada, con la  

intervención de las mismas partes, igual causa petendi y equivalentes pretensiones, 

de modo que lo decidido en el proceso primigenio constituye cosa juzgada frente al 

presente asunto, más aún cuando el eje central de la ratio decidendi de ese entonces 

fue una deficiencia probatoria que por fuerza de los efectos jurídicos de la cosa 

juzgada no puede superarse en proceso posterior –como pretende el demandante-, 

porque eso haría interminable los litigios y atentaría contra la seguridad jurídica, la 

lealtad procesal de las partes y el derecho de defensa, principios caros a nuestra 

Constitución.  

 

Ya en otras oportunidades esta Colegiatura había sentenciado que “la inclusión en 

un nuevo proceso de las pruebas que no se adjuntaron en un proceso anterior 

donde se negaron las pretensiones precisamente por esa omisión probatoria, no 

tiene la fuerza suficiente para quebrar los efectos de la cosa juzgada” 1, conclusión 

perfectamente aplicable al presente caso, por cuanto lo que se hizo en este asunto 

fue adjuntar la copia autenticada del registro civil de matrimonio, mismo que se 

allegó en el proceso primigenio en copia simple razón por la cual no se tuvo en 

cuenta para probar la calidad de cónyuge.  

 

La apelante afirma que no se cumplieron dos de los tres requisitos para la 

configuración de la cosa juzgada, como pregona la A quo, por cuanto faltan los dos 

primeros –se refiere a la identidad de objeto e identidad de causa petendi- afirmación 

que sustenta en el hecho de que los incrementos pensionales deprecados son 

obligaciones de tracto sucesivo y por lo tanto la juez de primera instancia debió haber 

reconocido los incrementos causados con posterioridad al fallo proferido en el 

primitivo proceso. Sin embargo, revisado el libelo demandatorio (folio 4 y 5) 

encuentra esta Colegiatura que la solicitud de incrementos pensionales por cónyuge a 

cargo se pide desde que fue reconocida la pensión de vejez al demandante y de ahí 

                                                
1 Auto del 15 de abril de 2010, Radicación No. 66001-31-05-003-2008-00054-01, Proceso Ordinario, MARÍA 
ANGELICA MARULANDA GARCÍA contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, M.P. Dr. 
FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES. 



 

 
 
 
 

8 

en adelante mientras perduren las causas que le dieron origen, y que además sobre 

el importe de cada incremento pensional retroactivo se liquide y pague intereses de 

mora liquidados a la tasa máxima legal y hasta el momento en que se efectúe el 

pago. Por su parte en la demanda del primer proceso, tal como se lee en los 

antecedentes de la sentencia de primera instancia proferida en esa oportunidad, se 

pidió exactamente igual cosa, casi con igual redacción, como puede verificarse a folio 

49. En consecuencia tanto en el primitivo proceso como en este se peticionaron 

incrementos pensionales ya causados y los que se causaren con posterioridad, lo que 

de suyo indica que tanto en aquel como en este asunto, quedaron incluidos todos los 

beneficios pensionales producidos a partir del reconocimiento de la pensión de vejez 

y de ahí en adelante, lo que de suyo da al traste con las argumentaciones de la 

apelación por cuanto no es cierto que en este proceso se haya peticionado los 

incrementos originados con posterioridad a la sentencia ejecutoriada del primer 

proceso, como pretende hacer ver la apelante.  

 

La anterior conclusión releva a la Sala de cualquier otro análisis probatorio, por 

cuanto resulta inane frente a las consecuencias de la cosa juzgada.  

 

Así las cosas, y sin entrar en mayores análisis, la Sala procederá a confirmar la 

sentencia objeto de censura.  

 
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, 

 

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 14 de mayo de 2010, por 

el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira –Adjunto-, dentro del proceso 

ORDINARIO LABORAL instaurado por el señor FABIO GARCÍA RAMIREZ contra 

el INSTITUTOS DE SEGUROS SOCIALES, por las razones expuestas en la parte 

motiva de esta sentencia.  

 

SEGUNDO.-  Sin costas en esta instancia.  

 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al 
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Juzgado de origen. 

 

 NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS: La suscrita Secretaria deja expresa 

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 
 
 
 
 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 

 


