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Tema:  

COSA JUZGADA. En el caso de marras se encuentra estructurada la excepción de  
cosa juzgada, por cuanto la pretensión encaminada a que se declare el derecho  
que le asiste al actor de percibir los incrementos de que trata el artículo 21 del  
Acuerdo 049 de 1990, ya fue resuelta en un proceso que de igual naturaleza y  
entre las mismas partes tramitó el despacho que desató la presente litis.  

 
IMPROCEDENCIA DE RECONOCIMIENTO DE INCREMENTOS POR  
PERSONAS A CARGO A FAVOR DE PENSIONADOS CON FUNDAMENTO EN  
El RÉGIMEN DE TRANSICIÓN. De conformidad con el cambio de precedente  
horizontal adoptado por esta Corporación en sentencia del 8 de mayo de 2012  
(Radicado No. 66001-31-05-004-2010-01016-01, M.P. Dr. JULIO CÉSAR SALAZAR  
MUÑOZ), los incrementos por personas a cargo sólo proceden a favor de las  
personas que cumplieron los requisitos para obtener su pensión en vigencia del  
Acuerdo 049 de 1990, mas no, para quienes como el demandante, obtienen la  
pensión con fundamento en dicha norma pero en aplicación del régimen de  
transición consagrado en la Ley 100 de 1993.  
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SISTEMA ORAL - AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

 

BUENOS DÍAS, siendo las 9:00 de la mañana de hoy, viernes 12 de abril de  

2013, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira, en asocio del  

Secretario Ad-hoc, Dr. Carlos Leandro Ayala Cuestas, se constituye en Audiencia  

Pública de Juzgamiento en el proceso ordinario laboral instaurado por el señor  

LUÍS MARTÍNEZ LÓPEZ en contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES.  
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A continuación, se verifica la asistencia de las partes a la presente  

diligencia:  

 

Por la parte demandante…  

 
Por la demandada...  

 

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 

 

De conformidad con el artículo 82 del C.P.T. y de la S.S., modificado por el  

artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se concede el uso de la palabra a las partes  

para que presenten sus alegatos de conclusión...  

 

Por la parte demandante... 

  
Por la parte demandada...  

 

S E N T E N C I A  

 

Como quiera que las alegaciones de las partes se tuvieron en cuenta en la  

discusión del proyecto, procede la Sala a resolver el recurso de apelación  

interpuesto por la parte demandante contra la sentencia emitida el 24 de julio de  

2012, por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso  

ordinario laboral reseñado previamente.  

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones 

  

Como pretensión principal, el citado demandante pretende que se ordene a  

la entidad demandada que le pague el incremento pensional del 14% por su  

cónyuge, mes a mes sobre su mesada pensional.  

 

De manera subsidiaria, pide que se condene al I.S.S. a que le pague el  

retroactivo del 14% dejado de percibir desde el 22 de junio de 1996, equivalente a  

$28.826.818.8; más la corrección monetaria por variación mensual no cancelada,  
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que asciende a $22.632.881.87 y, los intereses moratorios establecidos en el  

artículo 141 de la Ley 100 de 1993, o en su defecto la indexación respectiva, por  

valor de $78.017.178.50; sumas que en total arrojan el valor de $129.476.879.2.  

Finalmente, procura que se condene al instituto accionado a pagar las  

costas y agencias en derecho en caso de que éste se oponga a sus pretensiones. 

  

2. Hechos Relevantes 

  

Informa el actor que se encuentra disfrutando de la pensión de vejez que le  

reconoció retroactivamente el ente demandado mediante Resolución No. 5674 de  

1996, con fundamento en el Acuerdo 049 de 1990, por ser beneficiario del régimen  

de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993; que el 19 de  

diciembre de 1964 contrajo matrimonio católico con la señora Luz Mery Loaiza  

Martínez, con quien convive en la actualidad bajo el mismo techo, compartiendo  

lecho y mesa.  

 

Agrega que la señora Loaiza Martínez depende económicamente de él, no  

recibe ningún tipo de pensión del sector público o privado; que la reclamación  

administrativa se encuentra debidamente agotada y, a pesar de haber transcurrido  

varios meses desde la solicitud, no existe respuesta positiva por parte del I.S.S.  

Finalmente menciona que el demandado le está cancelando la suma de  

$1.570.265, por concepto de mesada pensional. 

  

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

  

El Instituto de Seguros Sociales aceptó el reconocimiento de la pensión de  

vejez del actor, retroactivamente, mediante la Resolución No. 5674 de 1996, en  

aplicación del régimen de transición y con fundamento en el Acuerdo 049 de 1990;  

que la reclamación administrativa se encuentra debidamente agotada y que a la  

fecha de presentación de la demanda cancelaba al actor la suma de $1.570.265.  

Por otra parte, aceptó que el actor se encuentra casado con la señora Luz Mery  

Loaiza, indicando que ello no garantizaba la convivencia, ni que ella dependa  

económicamente de él, lo cual debía probarse.  
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Seguidamente se opuso a las pretensiones de la demanda y propuso como  

excepciones de mérito las que denominó "Inexistencia de la obligación";  

"Inexistencia de norma que reconozca el derecho reclamado" y "Prescripción".  

 

 

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 apelación, en la que resolvió  

declarar probada la excepción de Cosa Juzgada, negar las pretensiones de la  

demanda y condenar en costas a la parte actora.  

 

Para llegar a tal determinación, la A-quo consideró que a pesar de que los  

incrementos solicitados se encuentran contemplados en la norma por la cual se  

reconoció la pensión de vejez del demandante, y que éste demostró que convive  

hace muchos años con su esposa, quien depende económicamente de él, no era  

posible acceder al derecho reclamado ya que se configuró la excepción de cosa  

juzgada, pues corroboró la afirmación del apoderado de la parte demandante, - 

efectuada en la audiencia de trámite y juzgamiento-, según la cual ya existe un  

pronunciamiento judicial que resolvió negativamente la misma solicitud, proferido  

en un proceso en el cual existe identidad jurídica de partes, de objeto y de causa,  

el cual, además, fue articulado por ese mismo despacho el 27 de mayo de 2011 y  

confirmado por éste Tribunal mediante providencia del 18 de enero de 2012. 

  

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Inconforme con la anterior decisión, el apoderado judicial de la parte  

demandante presentó recurso de apelación, alegando que en el pasado proceso se  

aportaron todas las pruebas fehacientes y suficientes para determinar la  

dependencia económica y lo único que hizo falta fueron los testimonios, los cuales  

no consideró necesarios puesto que había una acervo probatorio más que  

suficiente para poder determinar la convicción del Juez; por lo tanto, sostiene que  

la Cosa Juzgada no se configuró, ya que el I.S.S. no aplicó las normas vigentes, ni  

tuvo en cuenta los incrementos al momento de ejecutar la pensión. 

  

V. CONSIDERACIONES 
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1. Presupuestos Procesales 

  

Los requisitos esenciales para la formación y desarrollo normal del proceso,  

como  son  Competencia,  requisitos  formales,  capacidad  para ser parte y 

comparecer a juicio, se encuentran reunidos a cabalidad, circunstancia que permite  

decidir con sentencia de mérito. Por otra parte, tampoco se evidencian causales de  

nulidad que invaliden lo actuado. 

  

2. Problema jurídico por resolver  

 

¿Frente a la solicitud de reconocimiento de la condición de beneficiario del  

régimen de transición formulada por el actor, se estructura la cosa juzgada?  

 

¿Tiene derecho el actor a que le sea reconocido y pagado el incremento  

pensional por personas a cargo?  

 

3. Caso concreto 

  

Para resolver el primero de los problemas planteados habrá de decirse que  

fue acertada la disquisición de la A-quo por la cual encontró probada la excepción  

de cosa juzgada en el presente proceso, habida cuenta que fue el apoderado de la  

parte actora quien de manera reiterada e incluso al sustentar la alzada, señaló que  

su cliente adelantó un proceso ordinario laboral persiguiendo los incrementos  

reclamados en este litigio, petición que fue negada por falta de pruebas; lo cual  

hace improcedente entrar a estudiar nuevamente sus pretensiones, ya que fueron  

despachadas desfavorablemente en providencia que hizo tránsito a cosa juzgada,  

la cual fue confirmada por esta Corporación con sentencia del 11 de octubre, con  

ponencia del Dr. Humberto Albarello Bahamon. 

  

No es dable por tanto, que en éste nuevo trámite se pretenda subsanar las  

falencias probatorias del primero para conseguir el resultado que se pretende,  

pues hay identidad de partes, ya que en ambos procesos el señor Martínez López  

actúa como demandante y el I.S.S. como demandando; identidad de objeto, pues  

las pretensiones de ambos procesos se encaminan a demostrar el reconocimiento  

del incremento por personas a cargo contenido en el artículo 21 del acuerdo 049  
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de 1990 y, finalmente, identidad de causa, porque ambos se fundamentan en la  

convivencia ininterrumpida con la cónyuge y la dependencia económica de ésta  

respecto del demandante.  

 

Además de lo anterior y con el fin de absolver el segundo problema  

planteado, se debe poner de presente al recurrente que esta Sala de Decisión,  

mediante sentencia del 8 de mayo de 2012, Radicado No. 66001-31-05-514-2010-  

01016-01, en la que actuó como Magistrado ponente el Dr. Julio César Salazar  

Muñoz, adoptó la posición según la cual los incrementos por personas a cargo sólo  

proceden a favor de los afiliados que cumplieron los requisitos para obtener su  

pensión en vigencia del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de la  

misma anualidad, mas no para quienes, como el demandante, obtienen la pensión  

con fundamento en dicha norma, pero en aplicación del régimen de transición  

consagrado en la Ley 100 de 1993. Ello por cuanto dichos emolumentos l) no  

hicieron parte de los beneficios a favor de los pensionados que fueron incluidos  

dentro de la protección especial establecida en el aludido régimen; y ii) porque no  

hacen parte integrante de la pensión, esto es, no constituyen su "monto", ni hacen  

parte del estado jurídico de pensionado. 

  

En virtud de lo anterior, es del caso manifestar que además de las razones  

expuestas por la A-quo, en el caso de marras, al haberse concedido la prestación  

periódica del actor con fundamento en el régimen de transición, aquél no adquirió  

en momento alguno el derecho al incremento pensional reclamado, por cuanto  

dicha prerrogativa no hace parte de los beneficios transicionales, aunque los  

mismos no hayan sido derogados expresamente por la nueva ley de seguridad  

social. 

  

En consecuencia habrá de confirmarse la sentencia objeto de estudio.  

 
La condena en costas en esta instancia correrá a cargo de la parte actora y  

a favor de la entidad demandada en un ciento por ciento. Las agencias en derecho  

se fijan en la suma de $589.500.  

 
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,  
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R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 24 de julio de 2012 por  

el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral 

promovido por LUÍS MARTÍNEZ LÓPEZ contra el INSTITUTO DE  

SEGUROS SOCIALES.  

 

SEGUNDO.- COSTAS en esta instancia a cargo de la parte actora ya favor  

de la entidad demandada. Liquídense por Secretaría. Como agencias en derecho se 

fija la suma de $589.500.  

 

A continuación se concede el uso de la palabra al Dr. Pedro González Escobar 

a fin de que proceda a sustentar su aclaración de voto. 

 

NOTIFICACIÓN SURTIDA EN ESTRADOS. 

 
CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de origen. 

 
 No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina siendo las _____ 

DE LA MAÑANA, se levanta el acta y firman las personas que en la misma 

intervinieron. 

 

Los Magistrados, 
 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 
 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ        PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 
 
 
 
 
 

CARLOS LEANDRO AYALA CUESTAS 
Secretario Ad-Hoc 
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