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Providencia:                             Sentencia del 15 de noviembre de 2011 
Radicación Nro.  66001-31-05-002-2010-00740-01 
Proceso    ORDINARIO LABORAL  
Demandante                            ADOLFO LEON GOMEZ JARAMILLO 
Demandado                            INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES 
Magistrado Ponente             Alberto Restrepo Alzate 
Juzgado de Origen:                  Segundo Laboral del Circuito 
Tema                            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, noviembre quince de dos mil once  

Acta número 151  del 15 de noviembre de 2011 

 

Siendo las cinco y treinta (5:30) minutos de la tarde de esta fecha, se declara 

abierta la vista pública dentro de la que ha de resolverse la consulta de la 

sentencia proferida por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito adjunto el 25 de 

junio de 2010, en el proceso que ADOLFO LEÓN GÓMEZ JARAMILLO le 

promueve a INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

   

El proyecto presentado por el Magistrado Ponente fue revisado y aprobado en 

Sala, conforme consta en el acta arriba referenciada y da cuenta de los siguientes 

 

ANTECEDENTES    

 

Manifiesta el demandante, que al haber cotizado al ISS, en los riesgos de vejez, 

invalidez y muerte, fue pensionado por el primero de ellos a través de la 

Resolución No 009921 de 2006, sin que le fuera reconocido el incremento 

pensional por personas a cargo, dado que vela por la manutención de su 

cónyuge la señora María Melva Tamayo de Gómez,  desde el 20 de junio de 

1955. Refiere que tal concepto ya fue reclamado ante la jurisdicción laboral, 

correspondiendo al Juzgado Tercero Laboral del Circuito, cuya decisión fue 

adversa en ambas instancias, toda vez que el registro civil de matrimonio fue 

presentado en copia simple.  No obstante, insiste nuevamente en la demanda, 
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debido a la nuevas posturas de la Sala Laboral de este distrito Judicial, donde se 

sostuvo que para el tema de lo incrementos por personas a cargo no opera la 

cosa juzgada, por tratarse de prestaciones sucesivas, donde sólo prescriben las 

mesadas, más no el derecho.  

 

Por lo anterior, solicita que se reconozca el incremento pensional por personas a 

cargo, equivalente al 14% del salario mínimo para cada año, por tener a cargo a 

su esposa María Melva Tamayo de Gómez y que éste sea desde la fecha de 

ejecutoria de la sentencia y hacía el futuro.  Depreca también,  la indexación de 

las condenas y las costas procesales. 

 

En oportunidad y por conducto de mandatario judicial, la entidad contestó el 

traslado del libelo, (fl.20); pronunciándose respecto a los hechos y oponiéndose a 

las pretensiones. Propuso como excepciones de fondo: “Cosa juzgada”, “Falta de 

causa por improcedencia de la indexación”, “Inexistencia del derecho a 

incremento por personas a cargo”, “Aplicación inmediata de la Ley 100/93 y su 

efector retrospectivo” y “Prescripción”. 

 

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

a juzgamiento que fue proferido en audiencia pública llevada a cabo el 13 de 

mayo de 2011. (fl. 71), en la que se negaron las pretensiones contenidas en la 

demanda en contra del Instituto de Seguros Sociales, al considerar el A quo que 

era evidente la prosperidad de la excepción de cosa juzgada. Cargó las costas 

procesales al demandante. 

 

En acatamiento de lo dispuesto por el artículo 69 del  Código Procesal del 

Trabajo y de la Seguridad Social, se surte el grado especial de jurisdicción por 

consulta a favor de la accionante. Enviados los autos a esta Sede y corrido el 

traslado de rigor a las partes se procede a resolver con apoyo en estas 

 

 

CONSIDERACIONES: 

 
 

Se satisfacen los presupuestos procesales de demanda en forma, competencia y 



 
2009-00825-01 
 
 
 
 
 

3 
 

capacidad para ser parte y comparecer en juicio, en demandante y demandado. 

 

Propuso la parte demandada, como excepción de fondo, la denominada “Cosa 

Juzgada”, con fundamento en la existencia de sentencia del Juzgado Tercero 

Laboral del Circuito de esta ciudad, dictada en proceso radicado al número 

659/2008 en el que se plantearon los mismos hechos y pretensiones. Tal 

situación jurídica fue definida por el Juez A quo que, al encontrar reunidas las 

exigencias previstas por el artículo 332 del CD.P.C., decidió declarar su 

existencia. 

  

Por lo anterior, se plantea el siguiente problema jurídico a  resolver: 

 

¿Se cumplieron los presupuestos del artículo 332 del Código de Procedimiento 

Civil, para decretar Cosa Juzgada? 

 

Para dar solución al problema jurídico esbozado, parte la Sala del contenido del 

artículo 332 del Código de Procedimiento Civil, que 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 causa que el anterior, y que 
entrambos(sic) procesos haya identidad jurídica de partes…”  
(Negrillas y subrayado para resaltar) 

 

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 



 
2009-00825-01 
 
 
 
 
 

4 
 

intervinientes que resultaron vinculadas y obligadas por la decisión que constituye 

cosa juzgada. 

 

En este sentido, se ha pronunciado esta Sala, en casos similares, así1: 

  

“La segunda clase de cosa juzgada es la material, en la que los efectos de 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”.  

 

 

En el presente caso, se circunscribe la Sala a verificar los supuestos fácticos y las 

pruebas documentales, para lo cual se revisaron y cotejaron las demandas de 

ambos procesos, esto es, la que dio origen al actual proceso y  la tramitada ante 

el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, de la que da cuenta, en forma 

resumida la sentencia que puso fin a la instancia, así como la proferida por esta 

Colegiatura (fls 50 a 61). 

 

Del cotejo, se pudo decantar claramente que i) que existe igualdad en las 

pretensiones o identidad de objeto, esto es, el incremento del 14% sobre la 

pensión mínima por personas a cargo, más exactamente por la cónyuge del actor, 

la señora María Melva Tamayo de Gómez; ii)  la causa petendi es idéntica en 

ambos procesos, en tanto que en ambas actuaciones, se parte del reconocimiento 

del status de pensionado por vejez del actor, a través de la Resolución No 

00009921 de 2006, pues se sustenta en la calidad de pensionado conforme al 
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Acuerdo 049 de 1990, reconocida en Resolución 006169 del 1999, con 

fundamento en el régimen de transición establecido por el artículo 36 de la Ley 

100 de 1993; que en tal Resolución, el ISS, no tuvo en cuenta los incrementos 

ordenados por el artículo 21 del Acuerdo O49 de 1990, aprobado por el Decreto 

758 del mismo año; que tiene vínculo matrimonial con la señora MARIA MELVA 

TAMAYO DE GOMEZ, desde junio 20/55, con quien ha convivido bajo el mismo 

techo y depende económicamente de él y, finalmente i) concurren en ellas las 

mismas partes intervinientes en el litigio, esto es, el accionante Adolfo León 

Gómez Jaramillo y el Instituto de Seguros Sociales, como demandado; 

 

Ahora, es oportuno traer a colación, los motivos por los cuales fue negado el 

derecho deprecado en la primera oportunidad, y, para ello es propio decir, que el 

operador jurídico de aquél momento, a pasar de que encontró respaldo normativo 

para reconocer el derecho, argumentó en contra del actor,  que “la prueba de las 

condiciones o la calidad que aduce tiene la persona a cargo no obra en el plenario, toda 

vez que la partida de matrimonio aportada en fotocopia, no es el documento idóneo para 

demostrar esa calidad desconociéndose así las previsiones del Decreto 1260 de 1970, 

que establece la forma cómo puede acreditarse el estado civil y de parentesco de una 

persona en este territorio, sí las del artículo 254 del Código Procesa Civil, sobre las 

copias arrimadas con fines probatorios.  De tal suerte que, el certificado no puede ser 

aceptado como idóneo para demostrar que existen vínculos civiles de matrimonio entre el 

demandante y la persona que afirma depende económicamente de él”. 

 

Lo anterior era necesario, para indicar, que la controversia aquí suscitada ya tuvo 

lugar,  en otro Juzgado Laboral, donde de una u otra forma el derecho pensional 

pretendido, fue decidido definitivamente, al ser negado en aquélla por carencia 

probatoria, lo cual no indica que pueda reclamarse nuevamente, la misma 

pretensión ante los estrados judiciales. 

 

De acuerdo con lo expuesto, 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 en esa oportunidad, estuvo 

                                                                                                                                                                         
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 
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acertada la decisión de la juez de primera instancia y por ello es procedente la 

confirmación íntegra de la sentencia consultada. 

 

Y si lo anterior no fuera suficiente, habría que decirse, que como quiera que el 

Instituto demandado planteó como excepción de mérito la de prescripción, para su 

decisión, ésta Corporación mantiene la posición adoptada en Sentencia del 11 de 

febrero de 2011, magistrado Dr. Francisco Javier Tamayo Tabares, dentro del 

proceso de Rosa Elena Ramírez Hernández en contra del Instituto de Seguros 

Sociales en la que, con adopción de los planteamientos contenidos en la 

sentencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en 

sentencia de 12 de Diciembre de 2007, en relación a que los incrementos 

pensionales, prescriben si no se reclaman dentro de los 3 años siguientes a su 

exigibilidad, es decir, desde el momento en que se produjo el reconocimiento de 

la pensión de vejez o de invalidez, se concluyó lo siguiente: 

 
“De modo que, en principio podría decir esta Superioridad que, razón le asiste al 
togado en cuanto a que, a la señora Ramírez Hernández, le asiste derecho a 
percibir el incremento pensional del 7% por tener a cargo a su hijo Johnatan Erik, y 
por lo mismo, habría lugar a revocar la sentencia de primer grado, en ese sentido, 
sin embargo, dicha decisión se confirmará por razones diferentes, toda vez que, 
contra la pretensión del reconocimiento y pago del incremento pensional 
deprecado por la gestora del litigio, se opuso la excepción de prescripción, la cual 
deberá salir avante, conforme a la sentencia del órgano de cierre de la jurisdicción 
ordinaria, por medio de la cual, diferenció la naturaleza jurídica de dichas sumas 
adicionales con la de la pensión de vejez o invalidez, advirtiendo que en todo caso, 
el derecho al incremento pensional, era prescriptible.  
(…) 
Así las cosas, esta Sala, acogiendo lo dicho por la Corte Suprema de Justicia y, 
teniendo en cuenta que los incrementos pensionales no hacen parte de la pensión 
de vejez, invalidez y sobrevivientes, y por lo tanto, si no son reclamados dentro de 
los tres años siguientes a la exigibilidad de los mismos, esto es, desde el 
reconocimiento de la pensión respectiva recaerá el fenómeno prescriptivo, pues de 
lo contrario, prescribirían las adendas.” 

 
De acuerdo con lo precedente, al señor Gómez Jaramillo, el Instituto de Seguros 

Sociales le reconoció la pensión por vejez a partir el 1 de enero de 2007, 

mediante Resolución Nº 0009921 de 2006 (fl.6). A partir de dicha fecha, contaba 

con tres (3) años para reclamar el incremento pensional, esto es, hasta el 1 de 

enero de 2010, bien a través de reclamación administrativa directamente al ISS o 

por vía judicial ante los Juzgados Laborales del Circuito; sin embargo, prestó la 

demanda el 2 de julio de igual año –fl 5-, esto es, fuera del término mencionado. 

Siendo así las cosas, aún cuando resultaran avante sus pretensiones, perdió el 
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derecho a percibir el incremento deprecado, debido a que éste prescribió el 2 de 

enero de 2010. 

 

Sin más preámbulos y atendiendo lo antes 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 

consulta, 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. 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 

 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
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Secretaria 

 


