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Providencia:                             Sentencia del 18 de julio 
Radicación Nro.  66001-31-05-002-2010-00263-01 
Proceso    Ordinario Laboral 
Demandante:   Jesús Alberto Henao Cardona   
Demandado:   Instituto de Seguros Sociales 
Juzgado de origen:  Segundo Laboral del Circuito 
Magistrado Ponente:  Julio César Salazar Muñoz  
Tema: COSA JUZGADA. De acuerdo con lo anterior, es evidente que,  

frente a la declaratoria del derecho que le asiste al actor que la 
pensión de vejez le sea reconocida bajo el fundamento jurídico del 
artículo 36 de la Ley 100 de 1993, se estructura la excepción de 
cosa juzgada, atendiendo que tal aspiración fue acogida en el 
proceso que de igual naturaleza y entre las mismas partes se 
tramitó en el despacho que conoce del trámite actual. 

 
 INCREMENTOS PENSIONALES. Cambio de precedente. No es 

posible decretarlos a favor de los pensionados con base en 
el régimen de transición: “Así las cosas, el derecho a obtener 
una declaración a su favor de reconocimiento de incrementos por 
personas a cargo, radica solo en cabeza de las personas que 
cumplieron los requisitos para obtener su pensión con base en la 
aplicación directa del acuerdo 049 de 1990, mas no,  por la senda 
del régimen de transición.”1 

 
 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, dieciocho de julio de dos mil doce   

Acta número 0115  de 18 de julio de 2012 

 

Siendo las once y treinta (11:30) minutos de la mañana de esta fecha, se declara 

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

sentencia proferida por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de esta ciudad el 

24 de junio de 2011, dentro del proceso ordinario que el señor JESÚS ALBERTO 

CARDONA 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, hace alusión 

a los siguientes, 

 

ANTECEDENTES 
                                                        
1 Sentencia del 16 de mayo  de 2012. Acta No 079. M.P. Julio César Salazar Muñoz. Victor Antonio Perea Perea  Vs ISS 
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1- DEMANDA 

 

Solicita el actor, que previa declaración de su condición de beneficiario del 

régimen de transición, le sea reconocido y pagado el incremento pensional del 7% 

por tener a cargo a su hijo discapacitado Jhon Edison Henao Ramírez.  Solicita 

igualmente, que tal aumento sea concedido desde la fecha del reconocimiento 

pensional y aplicado a las 14 mesadas devengadas anualmente; que sean 

ordenados intereses moratorios, indexación de las condenas, costas y agencias 

en derecho.   

 

Fundamenta sus peticiones en que el ISS, mediante resolución No 00003749 de 

2003, le concedió la pensión de vejez de acuerdo con los lineamientos del 

artículo 33 de la Ley 100 de 1993, sin tener en cuenta que nació el 29 de julio de 

1943, por lo tanto era beneficiario del régimen de transición. Afirma que su hijo 

Jhon Edisón Henao Ramírez es discapacitado y depende económicamente de él, 

pues no cuenta con ingreso alguno. 

 

2- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

En oportunidad y por conducto de mandatario judicial, la entidad demandada 

contestó la demanda -fls.20 a 22- aceptando los hechos relacionados con la fecha 

de nacimiento del actor, su condición de pensionado y la normatividad que reguló 

tal prestación; frente a la condición de beneficiario del régimen de transición, 

alude que en sentencia proferida por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito le 

fue reconocido tal beneficio; manifiesta no constarle la dependencia económica 

que alude el actor con relación a su hijo discapacitado.  Se opuso a la 

prosperidad de las pretensiones. Propuso como excepciones la “Inexistencia de 

las obligaciones demandadas”, “Prescripción”; “Cobro de lo no debido” y  

“Genérica”.  

 

3- SENTENCIA DE PRIMER GRADO 
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Instruido en lo posible el debate, se clausuró el período probatorio, convocándose 

a juzgamiento, el cual fue llevado a cabo en audiencia pública el 24 de junio de 

2011 –fls 46 a 51-, en la que se absolvió al Instituto de Seguros Sociales de todas 

las pretensiones incoadas con la acción, pues la juez a quo consideró que a pesar 

de reunir los requisitos para acceder al derecho deprecado, la prescripción lo 

afectó, pues el demandante ha debido impetrar la acción laboral dentro los tres 

años siguientes al reconocimiento pensional ocurrido el 1 de diciembre de 2006.  

 

4. CONSULTA 

 

No hubo apelación por lo que, al haber sido totalmente desfavorable la decisión a 

los intereses de la parte actora, se dispuso este grado jurisdiccional.   

 

5. TRAMITE DE SEGUNDA INSTANCIA 

 

Encontrándose el proceso a despacho para sentencia, el Magistrado ponente de 

turno, advirtió la necesidad de oficiar al Juzgado de primer grado para que 

remitiera copia de la sentencia proferida dentro del proceso que de igual 

naturaleza y entre  las mismas partes se tramitó en ese despacho judicial. 

 

Una vez se arrimó el referido documento, se programó fecha para resolver el 

fondo del asunto. 

 

CONSIDERACIONES 

 

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

 

¿Frente a la solicitud de reconocimiento de la condición de 

beneficiario del régimen de transición formulada por el actor, se 

estructura la cosa juzgada? 

 

¿Conservaron vigencia los incrementos pensionales con la 

entrada en rigor de la Ley 100 de 1993? 
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1- PRESUPUESTOS QUE MATERIALIZAN EL FENOMENO DE LA COSA 

JUZGADA 

 

El fenómeno de la cosa juzgada representa una institución jurídico-procesal 

tendiente a obtener la inmutabilidad, estabilidad y respeto de las decisiones 

judiciales que de acuerdo a las disposiciones de la legislación adjetiva han 

quedado en firme. En tal sentido constituye pilar fundamental del principio 

superior del debido proceso, al impedir a los funcionarios encargados de 

administrar justicia, reabrir litigios que ya han sido resueltos con anterioridad, lo 

que garantiza la estabilidad jurídica y le otorga seriedad y seguridad al sistema.  

 

Por disposición del artículo 332 del C.P.C.,  para que frente a un proceso 

pueda pregonarse la ocurrencia de la cosa juzgada es necesario que concurran 

tres elementos, que son: 

 

 Identidad de objeto: Que se presenta cuando en el juicio actual, la 

demanda va encaminada a la consecución de una pretensión que ha sido 

objeto de pronunciamiento judicial anterior.    

 

 Identidad de causa: Que acaece cuando la pretensión que tuvo 

pronunciamiento en el proceso anterior fue fundamentada en el mismo 

supuesto fáctico con el que se busca su actual declaración. E, 

 
 Identidad jurídica de partes: Sucede cuando al nuevo proceso concurren 

las mismas partes que fueron partícipes del que se dice idéntico al actual. 

            
 

De ahí entonces que en virtud de la institución procesal analizada, fracasan los 

intentos de las partes involucradas en litigio ya fenecido, tendientes a subsanar 

las omisiones o errores que en él hubiesen cometido, mediante una nueva 

presentación de idéntica causa.   

 

2- INCREMENTOS PENSIONALES 

 

Sobre este tema, en reciente providencia esta Sala cambió su criterio 

concluyendo en lo esencial que:  
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“Así las cosas, el derecho a obtener una declaración a su favor de 
reconocimiento de incrementos por personas a cargo, radica solo en cabeza 
de las personas que cumplieron los requisitos para obtener su pensión con 
base en la aplicación directa del acuerdo 049 de 1990, mas no,  por la senda 
del régimen de transición.”2 
 
 

3. CASO CONCRETO 

 

De la copia de la providencia que milita del folio 11 a 21 del cuaderno de esta 

instancia, solicitada como prueba de oficio por ésta Corporación, se observa que 

se dan los requisitos para declarar la excepción de cosa juzgada respecto al 

reconocimiento del derecho a gozar del régimen de transición, pues hay identidad 

de partes, objeto y causa, ya que la sentencia de 20 de noviembre de 2009 

proferida por el Juzgado Segundo Laboral, en proceso en el que participaron las 

mismas partes, reconoció tal derecho al actor, según se puede ver a folio 20. 

     

Con relación al segundo interrogante formulado, basta decir que el hecho de 

haber sido reconocida la condición de beneficiario del régimen de transición no 

implica que deba a la vez reconocerse a favor del demandante el derecho 

accesorio por incrementos, cuyo respeto, no fue garantizado por la nueva 

normatividad, excepto para aquellas personas que a la entrada en vigencia de la 

ley 100 de 1993, ya tuvieren reunidos los requisitos para acceder a la pensión. 

 

Lo anterior por cuanto, como ha tenido oportunidad de reiterarlo esta 

Corporación, el régimen de transición sólo garantiza el respeto a las condiciones 

favorables de edad, número de semanas y monto de la pensión; aspectos a los 

que no corresponde el concepto de incrementos por personas a cargo.  

 

En el anterior orden de ideas, habrá de revocarse los ordinales PRIMERO y 

SEGUNDO, para en su lugar, declarar probada de oficio la excepción de cosa 

juzgada.  

 

Sin costas en esta instancia, por tratarse del grado jurisdiccional de consulta. 

 

                                                        
2 Sentencia del 16 de mayo de 2012. Acta No 079. M.P. Julio César Salazar Muñoz. Victor Antonio Perea Perea Vs ISS 
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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, 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: REVOCAR los ORDINALES PRIMERO Y SEGUNDO de la 

sentencia proferida por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de esta 

ciudad el día 24 de junio de 2011. 

 

SEGUNDO: DECLARAR probada de oficio la excepción de Cosa Juzgada 

 

TERCERO: CONFIRMAR en todo lo demás la providencia recurrida. 

 

CUARTO: Sin costas en esta Sede 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

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

 

Los Magistrados, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 

  

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
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MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


