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AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
En Pereira (Risaralda), a los ocho (8) días del mes de julio del año dos mil 

diez (2010), siendo las dos y cuarenta y cinco minutos de la tarde (02:45 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- el doctor 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES y el doctor ALBERTO RESTREPO 

ALZATE. En asocio de la Secretaria Edna Patricia Duque Isaza, se declaró abierto el 

acto y la Sala se constituye en Audiencia Pública de Juzgamiento, en el presente 

proceso Ordinario Laboral instaurado por JOSÉ LUBIN RAMIREZ GALLEGO 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: 

 
S E N T E N C I A: 

 
Pasa la Sala a desatar la consulta de la sentencia emitida el 19 de febrero de 

2010, por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda), dentro del 
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proceso Ordinario Laboral reseñado en la referencia. 

 

I. LA DEMANDA 

 
1. Pretensiones. 

 
Solicita el demandante a través de su apoderado judicial se condene al 

Instituto de Seguros Sociales al reconocimiento y pago del incremento pensional del 

14% a que tiene derecho el señor José Lubin Ramírez Gallego por tener a su cargo a su 

cónyuge, a partir del 1 de febrero de 1998, fecha en la cual fue reconocida la pensión 

de vejez, así como la indexación de las condenas y costas procesales. 

 

2. Hechos Relevantes. 

 

Los hechos con relevancia jurídica sobre los cuales la parte actora apoya las 

anteriores pretensiones se contraen en lo siguiente: 

 

Que el señor José Lubin Ramírez Gallego es pensionado por el Instituto de 

Seguros Sociales desde el 1 de febrero de 1.998, según resolución 177 de 1.998. 

 

Que se encuentra casado con la señora María Rosalba Ramírez de Ramírez 

desde 1.970, que siempre han convivido juntos bajo el mismo techo y lecho. 

 

Que la cónyuge del pensionado no trabaja, no es pensionada y depende 

económicamente del señor Ramírez Gallego, quien es la persona que le suministra la 

vivienda, alimentación y vestuario. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

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

los hechos de la demanda, aceptando solamente que el demandante tiene la calidad de 

pensionado. Se opuso a las pretensiones de la demanda y presentó como excepciones 

de mérito las de “COSA JUZGADA”, “INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN DEMANDADA”, 

“INEXISTENCIA DE NORMA QUE RECONOZCA EL DERECHO AL PAGO DEL INCREMENTO 

PENSIONAL POR PERSONAS A CARGO”, “IMPROCEDENCIA DE LA INDEXACIÓN”, 
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“IMPROCEDENCIA DE LOS INTERESES MORATORIOS” y “PRESCRIPCIÓN”.  

 

III. LA SENTENCIA CONSULTADA 

 

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

primera instancia a través de la sentencia objeto de revisión, providencia en la que 

resolvió negar las peticiones de la demanda, condenando a la demandante a las costas 

del proceso. 

 

Para arribar a la anterior decisión, concluyó la Juez de primera instancia que 

si bien se encontraron cumplidos todos los presupuestos para que el actor se hiciera 

acreedor al incremento pensional por personas a cargo, no era posible por cuanto la 

excepción de “Cosa Juzgada” fundamentada en la sentencia del 16 de mayo de 2.008 

proferida por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito dentro del proceso radicado al 

número 2007-0330-00 promovido por el aquí demandante contra el Instituto de Seguros 

Sociales, contenía las mismas pretensiones versadas sobre la misma causa y hechos, de 

lo cual se concluía que el derecho reclamado fue ya resuelto en época anterior operando 

la cosa juzgada en el presente asunto. 

 

IV. DE LA PROCEDENCIA DE LA CONSULTA 

 

La Consulta es un segundo grado de competencia funcional, destinada a que 

el superior revise oficiosamente las sentencias proferidas por el a quo, cuando las 

pretensiones resultan adversas al trabajador y no se interpone recurso de apelación. 

  

Por lo anterior, en virtud de lo dispuesto por el artículo 69 del C.P.T y de la 

S.S., es forzosa la consulta de la sentencia que resultó desfavorable totalmente a las 

pretensiones del demandante, a fin de proteger en forma inmediata los derechos 

irrenunciables del trabajador y hacer efectivo el acatamiento de las normas laborales, 

dada su connotación de orden público. 

 

V. CONSIDERACIONES 

 
1. Presupuestos Procesales: 
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Sirve la revisión del informativo para determinar que los requisitos esenciales 

para su formación y desarrollo normal (demanda en forma, competencia, capacidad 

para ser parte y capacidad para comparecer al proceso), 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 el siguiente problema jurídico: 

 

a. ¿En el presente asunto ha operado el fenómeno de cosa juzgada por 

haberse adelantado previamente un proceso entre las mismas partes?. 

 

3. Caso en concreto:  

 

Sobre el presente asunto, ya esta Sala se ha pronunciado con relación a la 

cosa juzgada, 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 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”.  
 

                                                
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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Con base en lo anterior, se deberá verificar si en el presente asunto ha 

operado la cosa juzgada, para lo cual se acudirá a las copias de la sentencia dictada por 

el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira el 16 de mayo de 2008 –Fols. 38 y 

siguientes -, de las cuales se puede colegir que: 

 

1. Las partes en litigio son iguales, pues el demandante en aquel y en este 

caso, es el señor José Lubín Ramírez Gallego y el ente pasivo de la acción en ambos 

casos, es el Instituto de Seguros Sociales. 

 

2. Los fundamentos de hechos expuestos en ambos casos, son igualmente 

coincidentes, pues en ambos se invoca la Resolución 177 de 1.998 y se piden los 

incrementos pensionales por tener a cargo a la cónyuge Sra. María Rosalba Ramírez 

de Ramírez, quien en ambas narraciones depende del actor. 

 

3. Finalmente, el objeto pretendido en los dos asuntos es el mismo, esto es, 

el pago de los incrementos pensionales del 14% por tener a cargo a la cónyuge a cargo, 

a partir del 1 de febrero de 1.998. 

 

Observa igualmente esta Sala, que la decisión del Juzgado Segundo Laboral 

del Circuito fue negar las pretensiones, por cuanto en ese momento, no se logró 

acreditar la dependencia económica de la cónyuge respecto del pensionado a falta 

pruebas suficientes para acreditar dicha condición.  

 

Corolario de lo anterior, no existe discusión alguna para este Cuerpo 

Colegiado que en el asunto que se conoce por consulta, ha operado el fenómeno de la 

cosa juzgada, situación que de plano descarta la posibilidad de un nuevo 

pronunciamiento de fondo, pues la determinación adoptada en el primigenio proceso 

cobró ejecutoriedad material el 21 de mayo de 2008, ya que contra esa decisión no 

procedía recurso alguno, por tratarse de un asunto de única instancia, regulado por el 

Capítulo XIV, parte I de nuestra Obra Instrumental Laboral y de la Seguridad Social. 

 

Por otra parte, también debe decirse que no puede utilizarse un nuevo 

proceso para subsanar las falencias probatorias que se cometieron en un proceso 

anterior porque ello atenta contra la seguridad jurídica y haría interminable un mismo 

litigio. 
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Suficiente se torna entonces lo aquí discurrido, para declarar que en el 

presente caso se encuentran acreditados los elementos de la cosa juzgada, al tenor del 

artículo 332 del C.P.C., y que la decisión de primer grado se encuentra atinada, en 

consecuencia ha de confirmarse la misma.  

 

Costas en esta sede, no se causan por conocerse en consulta. 

 

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 19 de febrero de 2.010, por 

el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ORDINARIO 

LABORAL instaurado por JOSÉ LUBÍN RAMÍREZ GALLEGO contra el INSTITUTO 

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 

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 
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FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES   ALBERTO RESTREPO ALZATE 
    
 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 


