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AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
En Pereira (Risaralda), a los diecinueve (19) días del mes de agosto del año 

dos mil once (2011), siendo las diez y quince de la mañana (10:15 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, en asocio de la Secretaria doctora Mónica Andrea Jaramillo 

Zuluaga. Se deja constancia que el magistrado FRANCISCO JAVIER TAMAYO 

TABARES, está disfrutando de licencia para ocupar otro cargo a partir del 1º de 

Agosto del año en curso, y aún no se ha designado su reemplazo por parte de la Corte 

Suprema de Justicia. Abierto el acto, la Sala se constituye en Audiencia Pública de 

Juzgamiento, en el presente proceso Ordinario Laboral instaurado por AMPARO TORO 

CHAMORRO 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: 
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S E N T E N C I A: 

 
Pasa la Sala a desatar la alzada incoada contra la sentencia emitida el 3 de 

diciembre de 2010 por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda), 

dentro del proceso Ordinario Laboral reseñado en la referencia. 

 

I. LA DEMANDA 

 
1. Pretensiones: 

 
Aspiran la señora Amparo Toro Chamorro a que se le reconozca el derecho a 

la pensión de sobrevivientes por ser la compañera permanente del fallecido señor 

Demetrio Hinestroza Castillo con base a la Ley 100 de 1993 en su texto original o en 

base al Principio de la Condición más Beneficiosa aplicando el Acuerdo 049 de 1990  y 

en consecuencia se condene al Instituto de Seguros Sociales a reconocer y pagar la 

pensión de sobrevivientes a la demandante a partir del día siguiente de la ejecutoria de 

la Sentencia de Casación proferida por la Corte Suprema de Justicia Sala Laboral; 

asimismo a reconocer los intereses de mora a la máxima tasa permitida por la ley, 

conforme al artículo 141 de la Ley 100 de 1993; así mismo solicita que las anteriores 

condenas sean indexadas y condene a la entidad al pago de las correspondiente costas 

procesales. 

 

2. Hechos Relevantes: 

 

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

siguientes:  

 

El Señor Demetrio Hinestroza Castillo, nació el 29 de noviembre de 1927 y 

falleció el 17 de mayo de 2001. Sustenta la actora, que se encontraba unida al cujus, 

con quien conformó una familia de hecho por más de 16 años y medio y convivieron 

hasta el último día de vida de aquel, durante dicha relación se trataron como 

verdaderos cónyuges, vivieron bajo el mismo techo, se prestaron ayuda mutua, 

compañía y no procrearon hijos, también dependía económicamente de su compañero, 

pues era éste quien llevaba la obligación del hogar con los ingresos que percibía como 

trabajador. Indica que se presentó ante el Instituto de Seguros Sociales a reclamar la 

pensión de sobrevivientes con ocasión de la muerte del compañero permanente el 

señor Demetrio Hinestroza Castillo; no obstante, la entidad demandada mediante 
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resolución 01453 de 24 de mayo de 2002 manifestó que, el asegurado dejó cotizadas 

433 semanas y durante el último año anterior al fallecimiento  cotizó 8 semanas, sin 

que hubiera dejado derecho a la pensión de sobrevivientes consagrado en artículo 46 

de la Ley 100 de 1993, pero si dejando derecho a la indemnización sustitutiva en el 

artículo 49 de la citada disposición, sin embargo, mediante esta misma resolución se 

suspendió el tramite por haberse presentado dos peticionarias a reclamar el derecho, 

no obstante, interpuso la accionante el recurso de apelación aduciendo tener mejor 

derecho que la persona que se presentó en calidad de cónyuge y además solicitó la 

pensión de sobreviviente y no la indemnización sustitutiva. El recurso fue desatado a 

través de la resolución 403 del 12 de agosto de 2003, confirmando la resolución 01453 

de 2002. 

 

 

Argumenta la demandante, que no es cierto que el señor Demetrio 

Hinestroza Castillo, durante el último año anterior al fallecimiento hubiera cotizado tan 

solo 8 semanas, puesto que en la precitada resolución 01453 del 24 mayo de 2002, se 

convalidaron unos meses de cotización durante el lapso citado, igualmente aduce que 

en el proceso que se inició similarmente y que se terminó en el Juzgado 2º Laboral del 

Circuito de Pereira, está reconocido que el señor Demetrio Hinestroza en su último año 

cotizó un total de 28,8571 semanas, tiempo suficiente para que sea reconocida la 

pensión de sobrevivientes, por lo tanto, cotizó la densidad de semanas exigidas para la 

causación de su derecho tanto con el régimen pensional vigente para la época de la 

muerte o como consecuencia del principio de la condición más beneficiosa aplicando el 

Acuerdo 049 de 1990.  

 

Por otra parte, aduce la demandante que la señora María Sabina Mosquera, 

quien invocó la calidad de cónyuge ante el ISS, se allanó a la demanda, al presentarse 

el proceso que se  llevó a cabo en el Juzgado Segundo Laboral, con radicado 357 de 

2004. 

 

Consecuentemente, manifiesta que era la beneficiaria del señor Hinestroza 

Castillo en el servicio de salud Coomeva EPS,  y además advirtió que el Instituto para el 

Desarrollo de la Paila, le pagó las prestaciones sociales que le correspondía al fallecido 

por ser la compañera permanente.                                                                                                       

  

Finalmente, aduce que respecto al lapso comprendido entre el 17 de mayo 

de 2001 – día del fallecimiento del señor Hinestroza Castillo- y el 27 de febrero de 2007 
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–día después de ejecutoria la sentencia de Casación – se dio inicio a un proceso 

ordinario laboral de primera instancia en el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de 

Pereira, el cual terminó en primera instancia con sentencia del 27 de julio de 2005 a 

favor de la señora Toro Chamorro, pero dicha decisión fue apelada por el ISS y el 

Tribunal Superior de Pereira absolvió a la entidad a través de sentencia del 22 de 

septiembre de 2005, sentencia que fue recurrida ante la Corte Suprema Justicia  Sala 

Laboral, en la cual por medio de sentencia del 13 de febrero de 2007, no caso, 

quedando ejecutoriada el 27 de febrero de 2007; por lo que aclaró que, solicita la 

pensión de sobrevivientes con nuevo objeto y hechos, pues las pretensiones que 

solicitó las hizo a partir del 28 de febrero 2007 lo que indican que no hay cosa juzgada 

entre la muerte del señor Hinestroza Castillo y la sentencia ejecutoriada en el anterior 

proceso, y teniendo en cuenta que se están reclamando prestaciones periódicas y son 

unas independientes de las otras. 

 

Pues bien, el 17 de julio de 2009 la señora Amparo Toro, nuevamente 

presentó la reclamación administrativa ante el ISS con el mismo objeto en la demanda, 

pero hasta la fecha no ha sido resuelta por la entidad.   

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

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

presentó escrito en el que admite los hechos relacionados con la fecha de nacimiento 

del causante, las reclamaciones administrativas presentadas, las resoluciones emitidas 

por el Instituto de Seguros Sociales y de un proceso anterior ya tramitado, los demás 

hechos manifiesta no constarle o no ser ciertos. Se opuso a todas las pretensiones de 

la demanda y excepcionó “Inexistencia del Derecho a la Pensión de Sobreviviente”, 

“Prescripción” y las “Genéricas”.  

 

III. LA SENTENCIA APELADA 

 

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

primera instancia a través de la sentencia objeto de censura en la cual resolvió negar 

las pretensiones de la demanda y condenar en costas procesales a la parte 

demandante y a favor de la parte vencida. 

 

Para arribar a tal determinación, expresó que de acuerdo al recuento procesal 

del asunto, el presente litigio ya había sido ventilado en los estrados judiciales, y 
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procedió analizar si el presente proceso estaba frente a la Institución Jurídico Procesal 

de “Cosa Juzgada”. 

 

Arguye que, según lo dispuesto por el artículo 332 del Código Procedimiento 

Civil, para que una sentencia ejecutoriada que haya sido dictada en un proceso 

contencioso tenga fuerza de cosa juzgada y produzca los efectos de esta institución 

procesal, es necesario que en el nuevo proceso que se tramita reviviendo el debate ya 

concluido en ocasión anterior concurran simultáneamente identidad de partes, objeto  

y causa; por lo que analizó que en el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira, 

se tramitó un proceso ordinario laboral con el radicado 357 de 2004, por la señora 

Amparo Toro Chamorro, quien hoy funge como demandante en este asunto, en contra 

de la misma entidad demandada en esta litis, y verificó también la identidad de causa, 

advirtiendo que los hechos que motivaron las 2 demandas, es i) que la señora Toro 

Chamorro tiene la convicción de que el señor Demetrio Hinestroza dejó causado el 

derecho y por tanto cumple con los requisitos  exigidos por el ordenamiento que rige la 

materia y ii) que formó una familia de hecho por más de 16 años y medio conviviendo 

hasta el último día de vida con el señor Hinestroza Castillo, concluyendo la a-quo que 

existe coincidencia en los hechos, incluso en la redacción de los mismos. 

 

Con respecto al objeto perseguido, también encontró identidad en los 2 

procesos ya que tanto en aquel como en este se solicitó que se declarara que la señora 

Toro Chamorro tiene derecho al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes en 

calidad de compañera permanente por el fallecimiento del señor Demetrio Hinestroza y 

en consecuencia se condenará al ISS a reconocer y pagarle dicha gracia pensional, 

pretensiones en esencias iguales a las relacionadas en el proceso tramitado 

anteriormente. La diferencia se limito a que en el proceso actual se pretende el pago 

de las mesadas sólo a partir del 28 de febrero de 2007, día siguiente a la ejecutoria de 

la sentencia de casación proferida por la Corte Suprema de Justicia. No obstante, el a-

quo argumentó que aunque el asunto debatido se reclaman prestaciones periódicas, 

unas independientes de las otras, no es justificación alguna para impetrar una nueva 

acción y subsanar las falencias probatorias del anterior proceso e indicar que en el 

presente asunto el objeto de debate es distinto al perseguido en el proceso primigenio, 

pronunciamiento que ya hizo transito a cosa juzgada. 

 

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

                                                                                                                                                

Inconforme con lo decidido, la parte demandante presentó recurso de 
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apelación contra la decisión de primer grado, argumentando que la señora Amparo 

Toro Chamorra si es beneficiaria de la pensión de sobrevivientes, puesto que no ha 

operado la Cosa Juzgada, si se tiene en cuenta que el artículo 332 del CPC, expresa 

que son tres los elementos que deben existir para que opera la cosa juzgada, esto es, 

el mismo objeto, causa y partes, para que se de tal fenómeno, aduciendo que en el 

asunto no existe idéntico objeto, ya que en el anterior proceso se pidió la pensión de 

sobreviviente desde el año 2001, y en actual proceso se está solicitando la pensión de 

sobrevivientes desde el año 2007, sumándole además que se trata de una prestación 

periódica, que se causa mensualmente, por lo que es viable la reclamación de la misma 

posterior a una primera sentencia, ya que, cada mes desde que exista el acreedor 

prestacional hay derecho a la reclamación, puesto que cada mesada es independiente 

a la anterior. 

 

Manifestó que en el proceso no se trata solo de aportar una prueba que se 

olvidó sino que se está cambiando de objeto, esto es, se está solicitando prestaciones 

nuevas y diferentes,  por lo que se debe revocar en su totalidad la sentencia de 

primera instancia y en su lugar acceder al reconocimiento de las pretensiones 

solicitadas en la demanda. 

 

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. 

 

2. Problema jurídico por resolver: 

 

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

 

 ¿Se puede desconocer los efectos de la cosa juzgada cuando en el nuevo 

proceso se pretende el retroactivo de las mesadas pensionales a partir del día 

siguiente de la ejecutoria del primigenio proceso, que negó la prestación por 

insuficiencia probatoria? 
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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 que entre 

ambos 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. 

- 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. 
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4. Caso concreto: 

 

 En el presente asunto, el A-quo declaró cosa juzgada, argumentando que la litis 

ya había sido objeto de un debate jurídico anterior en el que participaron las mismas 

partes, se impetraron iguales pretensiones, bajo los mismos supuestos facticos. En 

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

el recurso extraordinario de casación, fechadas el 27 de julio de 2005, 22 de 

septiembre de 2005 y el 13 de febrero de 2007, respectivamente, en las que se 

evidencian los siguientes aspectos: 

 

 En esa oportunidad se enfrentaron la señora AMPARO TORO CHAMORRA, 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 de la pensión de sobrevivientes, por cuanto la demandante 

ostentaba la calidad de compañera permanente del señor DEMETRIO 

HINESTROZA CASTILLO, fallecido el 17 mayo de 2001. 

 La juez de primera instancia del proceso primigenio accedió al reconocimiento 

de la pensión de sobrevivientes, aduciendo que se acreditó el total de semanas 

establecidas por el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, es decir, que tenia aportes 

por un total de casi 445 semanas, superando el requisito mínimo de 26 semanas 

y dirimió que la beneficiaria de la gracia pensional era la señora Toro Chamorro, 

en calidad de compañera permanente, puesto que la cónyuge supérstite, se 

allanó a la demanda, de tal manera que admitió no convivir con el causante 16 

años atrás. 

 La Sala Laboral de esta Corporación revocó dicha decisión en segunda instancia, 

porque no encontró contundentes las pruebas, pues en el documento aportado, 

donde fueron pagadas las prestaciones sociales del cujus a la señora Amparo 

Toro Chamorro, en ninguna parte aparece la demandante con la calidad de 

compañera permanente, asimismo el documento de la EPS Coomeva aportado al 

proceso primigenio, tampoco era un instrumento que acreditara la real 

convivencia de la pareja Hinestroza – Toro; respecto a las declaraciones extra-

proceso adosadas, manifestó la Corporación que constituyen una prueba 

fabricada según los interés de la actora que no tiene ningún valor probatorio, 
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pues debieron ser ratificadas ante el juez de conocimiento, trámite que no se 

llevó en 1º instancia.  

 Finalmente, en el recurso extraordinario interpuesto por la demandante ante la 

Corte Suprema de Justicia, no Caso. 

 

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 de la pensión de sobrevivientes a la señora Amparo 

Toro Chamorro por tener la calidad de compañera permanente del señor Demetrio 

Hinestroza Castillo, con la única diferencia de que en las pretensiones solicitó el 

retroactivo de la pensión de sobreviviente el día después de la ejecutoria del anterior 

proceso, pero demás, se recepcionaron las declaraciones de los testimonios en donde 

indican que el fallecido Hinestroza Castillo y la señora Amparo Toro fueron compañeros 

permanentes durante 16 años, pruebas que no fueron practicadas en el proceso 

primigenio, lo que en ultimas dio al traste con la demanda. 

  

 El juez de primer grado, declaró la cosa juzgada, al encontrar reunidos los 

elementos de esta figura, pero agregó que no se puede permitir que se demande una y 

otra vez hasta lograr el reconocimiento de lo pretendido, agregando que el objeto del 

debate no es distinto al perseguido en el proceso primigenio, por cuanto solicita el 

reconocimiento de la pensión de sobrevivientes a la señora Amparo Toro Chamorro, 

con el pago de las mesadas causadas, no desde el fallecimiento de quien alega que es 

el compañero permanente, sino desde la ejecutoria de la sentencia de Casación, no 

resultando esto suficiente para considerar que el objeto del debate sea distinto al 

perseguido inicialmente, pues lo que se busca realmente es que la demandante sea 

beneficiaria de la pensión de sobrevivientes, como consecuencia del fallecimiento del 

señor Demetrio Hinestroza y que sea condenado el ISS al pago de las mesadas que 

solicita, resultado igual a la pretensión principal del primer proceso que fue 

desfavorablemente  a la señora Toro Chamorro. 

 

Desde ya la Sala advierte que tiene razón el 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-, 
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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, ni siquiera bajo el argumento de que la obligación que se pide es de 

tracto sucesivo, porque lo cierto es que una cosa es la causa que generó tal derecho – 

que es la misma siempre- y la otra es la forma de ejecutarse la obligación que 

ciertamente es periódica pero que por ello no varía  los supuestos  facticos que 

sustenta la prestación, como pretende hacer ver el apelante. 

 

En otras palabras el hecho de que la mesada pensional sea periódica y de tracto 

sucesivo, no da derecho a que en cualquier momento el beneficiario de la misma, 

pueda acudir a la jurisdicción a solicitar nuevamente la gracia pensional, cuando en el 

proceso primigenio tuvo la oportunidad de hacer valer las mismas pruebas que hoy 

pretende introducir como hechos nuevos. 

 

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 3 de diciembre de 2010, 

por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ORDINARIO 

LABORAL instaurado por la señora AMPARO TORO CHAMORRO 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 
                                                                           En licencia 
 
 
 

Mónica Andrea Jaramillo Zuluaga 
Secretaria 

 
 

 


