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Proceso    ORDINARIO LABORAL 
Providencia      Sentencia segunda instancia 
Demandante   Luis Alfredo Herrera Rendón 
Demandado   Instituto de Seguros Sociales 
Tema                            Excepción de Cosa Juzgada: Existe cosa juzgada, siempre y 

cuando en el nuevo proceso a promover concurran tres 
aspectos a saber, mismo objeto, misma causa e identidad 
jurídica de las partes, respecto del proceso primigenio. 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

Pereira, once de febrero de dos mil once  

Acta número 017 del 11 de febrero de 2011 

 

 

En la fecha, siendo las dos y treinta minutos de la tarde conforme se 

programó en auto que precede, en aplicación del art. 115 de la Ley 1395/10, 

esta Sala y su secretario se constituyen en audiencia pública con el fin de 

resolver la apelación de la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto 

Laboral del Circuito -Adjunto-, el 12 de marzo de 2010, dentro del proceso 

que Luis Alfredo Herrera Rendón le promueve al Instituto de Seguros 

Sociales.  

   

El proyecto presentado por el ponente, discutido y aprobado por los demás 

miembros de la Sala, conforme consta en el acta arriba referenciada, reseña 

estos 

 

ANTECEDENTES    

 

Manifiesta el demandante, a través de vocera judicial, que mediante 

Resolución Nº 001519 de 1999, el Instituto de Seguros Sociales le 

reconoció pensión por vejez, a partir del 26 de marzo del mismo año; que 

convive bajo el mismo techo con su compañera permanente, Solmary 
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Cuartas Gutiérrez, quien no trabaja, no es pensionada y depende 

económicamente de él; afirma que le asiste el derecho al incremento 

pensional toda vez que la norma que los consagra no fue derogada ni 

expresa ni tácitamente por la Ley 100 de 1993. 

 

Por lo anterior, solicita que se condene al Instituto de Seguros Sociales al 

reconocimiento y pago del incremento del 14% sobre la pensión mínima 

legal, por tener a cargo a su compañera permanente, retroactivamente a 

partir del 26 de marzo del 1999, con la correspondiente indexación y las 

costas procesales. 

 

La demanda fue admitida por el Juzgado cuarto Laboral del Circuito de 

Pereira mediante auto del 26 de mayo de 2009 (fl.15), por medio del cual se 

ordenó correrla en traslado a la accionada, quien, por intermedio de 

apoderado judicial, dio respuesta al líbelo (fl.18), donde, tras pronunciarse 

sobre los hechos de la demanda y oponerse a todas las pretensiones, propuso 

como excepciones de mérito Cosa Juzgada, Inexistencia de la obligación 

demandada, Inexistencia de norma que reconozca el derecho al pago del 

incremento pensional por personas a cargo, Prescripción y Genéricas.  

 

Llegadas fecha y hora para la realización de la audiencia de conciliación, 

prevista en el artículo 77 del C.P.T. y de la S.S. (fl.25), fracasó por 

inasistencia de la parte demandante, se advirtió de la sanción 

correspondiente y luego se constituyó el Juzgado en primera audiencia de 

trámite, en la cual decretó las pruebas solicitadas por las partes, las que se 

evacuaron en las siguientes diligencias.   

 

Instruido en lo posible el debate, se clausuró el período probatorio y se 

convocó a juzgamiento, que fue proferido en audiencia pública llevada a 

cabo el 12 de marzo de 2010 (fl.71), en la que se declaró probada la 

excepción de Cosa Juzgada y se condenó en costas procesales a la parte 

demandante. 
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Inconforme con la decisión, la apoderada del accionante, interpuso y 

sustentó en forma oportuna el recurso de apelación (fl.80), manifestando que 

“…el apoderado que tenia mi poderdante para esa época nunca le informo el 

tramite del mismo. Mi cliente nunca se dio cuenta que se había tramitado 

demanda con las mismas parte (sic)…”; agregó que no puede prosperar la 

excepción de Cosa Juzgada, toda vez que se trata de prestaciones 

periódicas, por lo que solicitó se reconociera el derecho a partir de la 

ejecutoria de la sentencia del Juzgado Segundo Laboral. 

 

Concedido el recurso, se envió el proceso a esta Sede, en donde a las 

partes se les corrió el traslado de rigor.  

 

CONSIDERACIONES 

 

Problema jurídico por resolver: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 

¿Se cumplieron los presupuestos del artículo 332 del Código de 

Procedimiento Civil, para decretar Cosa Juzgada? 

 

El artículo 332 del Código de Procedimiento Civil, consagra el fenómeno de 

la Cosa Juzgada, cuando en un proceso contencioso que ya ha sido 

previamente planteado y cuya decisión se encuentra ejecutoriada, existen 

una serie de postulados que harían improcedente un nuevo pronunciamiento 

sobre el mismo asunto, con el objeto de darle aplicación al principio de 

seguridad jurídica; dice la norma aludida, en lo pertinente: 

 

“Artículo 332. 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 
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causa que el anterior, y que entrambos(sic) procesos haya identidad 
jurídica de partes…”  
(Negrillas y subrayado para resaltar) 
 

En el presente caso, se circunscribe la Sala ha verificar los supuestos 

fácticos y las pruebas documentales, para lo cual se revisaron y cotejaron 

las copias de la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Laboral del 

Circuito de Pereira, el 30 de enero de 2009 (fl.61), en la cual se absolvió al 

Instituto de Seguros Sociales, toda vez que no se demostraron los 

fundamentos de hecho - convivencia y dependencia económica- de la norma 

que consagra los incrementos pensionales, y la demanda interpuesta el 21 

de mayo del 2009. 

 

Del análisis anterior, se pudo decantar claramente que concurren en ellas 

las mismas partes intervinientes en el litigio, el accionante Luis Alfredo 

Herrera Rendón y el Instituto de Seguros Sociales, como demandado; que 

existe igualdad en las pretensiones, esto es, el incremento del 14% por tener 

a cargo a su compañera permanente, Solmary Cuartas Gutiérrez, y se 

invoca la calidad de pensionado, conforme al Acuerdo 049 de 1990, según 

Resolución 001519 del 1999, la cual en el acápite de los hechos planteados 

en las demandas, es idéntica. 

 

Conforme a lo expuesto, no existe controversia alguna sobre el surgimiento 

de la figura de Cosa Juzgada, por eso, la decisión adoptada en primera 

instancia se encuentra ajustada a derecho y a la posición que frente a casos 

similares ha asumido esta Sala de decisión, así1: 

  

“Es necesario además, hacer hincapié en que existen dos formas de 
cosa juzgada: La primera que es la denominada formal, consistente en 
que la decisión judicial vincula a las partes en conflicto, siendo 
obligatorio su cumplimiento, pero es posible lograr su modificación, 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 de cosa juzgada es la material, en la que los efectos de 

                                                        
1 Tribunal Superior de Pereira, Sala Laboral. M.P. Francisco Javier Tamayo Tabares. Acta 015 del 
2 de febrero de 2.010. Rad. 6600131050032008-01108-01 



 
2009-00988-01 
 
 
 
 
 

5 
 

la decisión tienen una trascendencia más allá del mero proceso en el 
cual se dictó, pues resulta imposible su modificación en otro proceso o 
por cualquier otra vía, convirtiéndose en una decisión completamente 
invariable. Esta forma atiende al principio de la seguridad jurídica, en 
virtud del cual se pretende crear en la comunidad jurídica confianza y la 
certeza de evitar múltiples pronunciamientos sobre un mismo asunto. La 
Ley Procesal Civil se ha encargado de establecer unos presupuestos 
formales para determinar si, en un determinado asunto, se ha 
presentado la cosa juzgada, los cuales se encuentran contenidos en el 
artículo 332, el cual reza en el aparte pertinente: “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 a la obra legal trascrita, 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 los mismos y (iii) que exista identidad entre las partes 
en litigio”.  

 

De acuerdo con lo anterior, se torna imposible emitir un nuevo 

pronunciamiento sobre un asunto que ya fue objeto de decisión judicial y 

adquirió ejecutoriedad material, por mandato expreso de la ley; como se 

dijo, estuvo acertada la decisión del juez de primera instancia y por ello es 

procedente la confirmación íntegra de la sentencia apelada. 

 

Por lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de 

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

de la ley CONFIRMA la sentencia que por vía de apelación se ha conocido.  

 

Sin costas por la actuación en esta instancia por no existir oposición al 

recurso. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

No siendo otro el objeto de la  presente audiencia se levanta y firma esta 

acta. 
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Los Magistrados, 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

 

CARLOS EDUARDO AMAYA GARZÓN 

Secretario 

 


