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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 

 
 

Providencia:       Sentencia de Segunda Instancia, martes 1. noviembre de 2011. 

Radicación No:                     66001-31-05-002-2010-00135-01 

Proceso:       Ordinario Laboral. 

Demandante:      Bernardo Gallego Franco. 

Demandado:      Instituto de Seguros Sociales. 
Juzgado de origen:     Segundo Laboral del Circuito de Pereira – Risaralda. 

 

Tema a Tratar:                    Cosa Juzgada: De cara al artículo 332 del C. P. Civil, aplicable al sub 

lite por analogía, “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...” 

 

 

Magistrado Ponente: HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON. 

 

 
AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO: 

 

 

Siendo la hora de las dos y cuarenta minutos de la tarde 

(2:40 p.m.) del día de hoy, martes primero (1.) de noviembre de dos mil 

once (2011), fecha y hora señalada en auto anterior y con el fin de llevar a 

término audiencia de juzgamiento dentro del proceso de la referencia, la 

Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira se constituyó en 

“Audiencia Pública” y para los fines antes indicados la declaro abierta. 

Seguidamente se profirió el siguiente “FALLO”, el cual fue discutido y 

aprobado mediante acta No. ___________. 
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I. OBJETO DE DECISIÓN: 
 

Surtido como se encuentra el trámite procesal de la 

instancia, procede esta Sala de Decisión a desatar el recurso de 

“apelación” oportunamente interpuesto por el apoderado judicial de la 

parte actora y contra la sentencia proferida el pasado 24 de junio de 2011 

por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira – Risaralda, 

dentro del proceso de la referencia.  

 

II. ANTECEDENTES: 

 

                     Por intermedio de apoderado, Bernardo Gallego Franco 

promovió proceso ordinario laboral contra el Instituto de Seguros 

Sociales, a efectos de obtener en su favor las siguientes 
 

III. PRETENSIONES: 

 

Se condene al Instituto de Seguros Sociales reconocer y 

pagar a favor de Bernardo Gallego Franco, el incremento pensional del 

14%, por su compañera Aleida Rodríguez de Rincón, de manera retroactiva 

desde el 16 de mayo de 1990, junto con la indexación y costas del proceso. 

  

IV. HECHOS: 

 
Se arguye como el Instituto de Seguros Sociales mediante 

resolución 01962 del 16 de mayo de 1990, le reconoció a Bernardo 

Gallego Franco pensión de vejez, quien desde hace 17 años convive con 

Aleida Rodríguez de Rincón,  quien a más de no percibir pensión, depende 

económicamente de él. 

 

V. TRAMITE PROCESAL: 
 

Presentada la demanda, el Juzgado Segundo Laboral del 

Circuito de Pereira – Risaralda la admitió, ordenando previa su 

notificación, correrle traslado al ente accionado por el término legal. 
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Notificado del auto admisorio del libelo genitor, el Instituto de 
Seguros Sociales dentro de la oportunidad para ello se pronunció, 

aceptando el hecho relacionados con la calidad de pensionado del actor. 

Frente a los demás, manifestó no constarle.  Se opuso a las pretensiones y 

planteó las como excepciones que denominó “cosa juzgada”, “inexistencia 

de la obligación demandada” y “prescripción”. 

 

VI. FALLO DE PRIMER GRADO: 

  

Cerrado el debate probatorio la instancia precedente al desatar 

la instancia, con fundamento en fallo proferido por esta Corporación el 11 de 

febrero del año en curso, declaró probada la excepción de prescripción 

sobre el incremento pensional del 14% a que Bernardo Gallego Franco  

tenia derecho por compañera a su cargo, con el argumento de que a éste se 

le concedió la pensión de vejez el 16 de mayo de 1990, fecha a partir de la 

cual empezó a correr el término trienal para reclamar el incremento 

pensional, lo cual apenas tuvo lugar el 13 de noviembre de 2009 con la 

reclamación administrativa, señalando que ésta no tuvo la virtualidad de 

interrumpir la prescripción, concluyendo que el derecho a percibir el 

incremento pensional deprecado se encontraba prescrito. 

 

VII. DE LA ALZADA: 
 

La parte actora interpuso contra dicho proveído recurso de 

apelación, arguyendo que los incrementos hacen parte de los Derechos a 

la Seguridad Social, prestación que aduce, es irrenunciable y por ende 

imprescriptible, aduciendo como los mismos subsisten mientras perduren 

las causas que le dieron origen, recalcando que la prescripción aplicable 

no es la del derecho en si mismo, sino de los pagos reclamados. 

 

VIII. DE LA SEGUNDA INSTANCIA: 
 

Admitido el recurso y surtido como se encuentra el trámite 

procesal de la instancia, procede esta Colegiatura a desatar la alzada, 

para lo cual previamente se hacen las siguientes 
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IX. CONSIDERACIONES: 
 

1. De los presupuestos procesales: 

 

De un examen de la actuación procesal, a más de no 

observarse causal de nulidad que pudiere invalidar lo actuado, se advierte 

que dentro del sub lite se encuentran plenamente acreditados los 

presupuestos de la acción, pues siendo esta Corporación competente para 

desatar la alzada, hay demanda en forma, en tanto que los extremos de la 

relación procesal, además de tener capacidad para ser parte, la tienen 

para comparecer en juicio. 

  

2. Del problema jurídico: 

 

¿Dentro del sub lite se dan los presupuestos de la cosa 

Juzgada?. 

 

3. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 

 
3.1. Como bien consta, el Instituto de Seguros Sociales al 

contestar el introductorio, planteó entre otras, la excepción de “cosa 

juzgada”, de la cual no se ocupó la instancia precedente al desarrollar la 

audiencia del que trata el artículo 77 del C. P., del Trabajo. 

 

No obstante, prontamente acudió a subsanar su yerro 

mediante auto del 14 de mayo de 2010, disponiendo para el efecto librar 

oficio ante el Juzgado Tercero Laboral del Circuito para que remitiera 

copia de la sentencia proferida dentro del proceso promovido por 

Bernardo Gallego Franco contra el Instituto de Seguros Sociales, 

radicación 0829 – 2008, habiéndose aportado las vistas a folios 41 – 47. 

 

No obstante, echó de menos copia de la actuación procesal 

correspondiente a la segunda instancia, por lo que mediante proveídos del 

17 de septiembre de 2010, 28 de febrero y 16 de mayo de 2011, dispuso 

las medidas para el efecto, sin resultado, por lo que acudió a señalar fecha 
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para audiencia de juzgamiento, desatando la instancia en los términos ya 

conocidos. 

 

3.2. Y basta otear de manera simple y desprevenida la 

encuadernación, para advertir que luego de proferido el fallo de primer 

grado y recurrido por el apoderado del promotor de la litis, se arrimaron al 

expediente las copias en cuestión (Fls. 68 – 80). 

   

El artículo 32 del C. P. del Trabajo modificado por el artículo 

19 de la Ley 712 de 2001, modificado por el artículo 1. de la Ley 1149 de 

200,7 prevé: 

 

El juez decidirá las excepciones previas en la audiencia de 

conciliación, decisión de excepciones previas, saneamiento y 

fijación del litigio. También podrá proponerse como previa la 

excepción de prescripción cuando no haya discusión sobre la 

fecha de exigibilidad de la pretensión o de su interrupción o 

de su suspensión, y decidir sobre la excepción de cosa 

juzgada. 

 

3.3. Lo anterior conlleva a precisar que si en la primera 

instancia no se desató la excepción en referencia, a voces del artículo 306 

del C. P. Civil, corresponde a esta Colegiatura proceder de conformidad, 

independientemente de si la litis arribó a esta instancia por vía de 

apelación, bien en consulta, tarea a la cual se dedicará esta Sala. 

 

3.3.1. A voces del artículo 332 del C. P. Civil, aplicable al sub 

lite por analogía, “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...” 

 

Sobre esta senda resulta prudente y oportuno indicar que el 

objeto de la figura de la “cosa juzgada” es el dar estabilidad a las 

situaciones jurídicas puestas en conocimiento y decididas por el órgano 
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jurisdiccional, como ha sido doctrina reiterada del órgano de cierre de la 

jurisdicción ordinaria, el que en Sala de Casación Laboral del 3 de marzo 

de 2009, radicación No. 35.829, M. P. Dra. Isaura Vargas Díaz, indicó:  
 

“…. el acceso a la administración de justicia impone a los 

jueces competentes en las diversas causas el deber de 

resolverlas conforme al ordenamiento jurídico que las regula, 

con observación de las formas propias de cada juicio y, de ser 

necesario, auxiliándose de la equidad, la jurisprudencia, los 

principios generales del derecho y la doctrina, como criterios 

auxiliares de la actividad judicial que son. Pero a la vez, el 

ejercicio de tal derecho impone a los particulares, entre otras,  

la obligación de colaborar con el buen funcionamiento de la 

administración de justicia, lo que implica para quienes 

acuden a ella el acatamiento de lo allí resuelto, de modo que, 

por tal razón, la ley procesal protege la definitividad e 

inmutabilidad que por regla general se predican de la 

sentencia por medio de la institución de la cosa juzgada, que 

a la vez que propende por la ejecutoria material de lo resuelto 

por el juzgador del caso, conjura la posibilidad de que 

respecto de unos mismos y particulares hechos se produzcan 

decisiones contradictorias.       

 

Esa la razón para que la cosa juzgada sea garantía del 

debido proceso, y la estricta observación de éste, instrumento 

de prevalencia del derecho sustancial.   

 

No puede olvidarse, por otro lado, lo que la doctrina ha 

explicado con suficiencia, esto es, que la excepción de cosa 

juzgada constituye un impedimento para el estudio de fondo 

de un asunto por ya haber sido resuelto (….) 

 

En sentencia de 12 de noviembre de 2008 (Radicación 

34.929), respecto de idénticos argumentos a los aquí 

planteados por la recurrente, relativos a la indebida 

aplicación de las normas que gobiernan la institución procesal 

de la cosa juzgada, por cuanto en decir de la parte interesada 
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deben aplicarse otras de rango constitucional que le permiten 

reabrir el debate judicial (...), la Corte desestimó tal pretensión 

en los siguientes términos:  

 

Ahora bien, lo que le reprocha la censura al Tribunal, en 

resumen, es el haberle dado preferencia a las normas 

procedimentales relacionadas con la cosa juzgada, sobre las 

sustantivas a que se refieren los derechos que aquí se 

reclaman. 

 

Desde esa perspectiva, en ningún error jurídico incurrió el 

sentenciador, toda vez que a los preceptos sustantivos ya se 

les había dado prelación en el primer proceso,( …) 

 

Valga agregar, que la razón de ser de la cosa juzgada está en 

la necesidad de ponerle fin a los conflictos, impedir su 

sucesivo replanteamiento por la parte desfavorecida y evitar 

así la incertidumbre en la vida jurídica. Ella tiene una función 

o eficacia negativa, como es la prohibición a los jueces para 

decidir sobre lo ya resuelto, esto es la inmutabilidad, y una 

función o eficacia positiva, como es la seguridad o 

definitividad que le otorga a las relaciones jurídicas sobre las 

que versa la decisión; no siendo entonces un efecto de la 

sentencia, sino la voluntad del Estado manifestada en la ley 

que la regula. 

 

Todo proceso desde su inició está llamado a terminar, pues 

sobre las partes no puede mantenerse indefinidamente la 

expectativa en torno al sentido de la solución judicial a su 

conflicto, y en consecuencia hay un verdadero derecho 

constitucional fundamental a la sentencia en firme y por ende 

a la autoridad de la cosa juzgada, institución de derecho 

público y de orden público, como también lo son la acción, el 

derecho de contradicción y la jurisdicción, de  los cuales es su 

resultado, que prohíbe resolver un mismo conflicto más de 

una vez y le impone al juez el deber de someterse a la 



Radicación No. 66001-31-05-002-2010-00135-01 
 

 

 

8 

presunción de certeza y legalidad de la primera 

sentencia……” 

 

3.3.2. Como se advierte, la finalidad de la excepción no es 

otra que evitar que entre las mismas partes, por iguales causas y objeto, 

se cursen o se tramiten dos (2) o más procesos, ya que ello provocaría, no 

sólo un desgaste innecesario del aparato jurisdiccional, sino sentencias 

eventualmente contradictorias. 

 

Vale iterar entonces, que para que opere la figura de la “cosa 

juzgada”, es necesario que en la eventualidad de un nuevo litigio, exista 

con relación a uno ya resuelto, identidad de partes, objeto y causa. Así, 

corresponde a esta Corporación realizar un parangón entre los procesos 

sobre los cuales el Instituto de Seguros Sociales sostiene, se estructuran 

los requisitos de su medio excepctivo: 

 
(i) Proceso: Ordinario Laboral de Bernardo Gallego Franco 

contra el Instituto de Seguros Sociales tramitado ante el Juzgado Tercero 

Laboral del Circuito de Pereira  - Risaralda, con radicación No. 66001 – 31 

– 05 – 003 - 2008 – 00829 - 00: 

 

Sujetos:  
 
- Accionante: Bernardo Gallego Franco  
- Accionado: Instituto de Seguros Sociales 
 
Objeto:  Pretendió Bernardo Gallego Franco se declarara 

que él tiene derecho al incremento pensional por su compañera permanente 

Aleida Rodríguez de Rincón y consecuencialmente se le ordenare al 

Instituto de Seguros Sociales la cancelación del 14% sobre la pensión de 

vejez desde cuando se le reconoció pensión , junto con la indexación e 

intereses. 

 

Causa: Bernardo Gallego Franco adujo ser pensionado del 

Instituto de Seguros Sociales mediante resolución 01962 del 12 de 

septiembre de 1990, en la que se le reconoció incremento por su cónyuge 
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fallecida, no obstante dijo convivir con Aleida Rodríguez de Rincón, quien a 

más de no percibir pensión, depende económicamente de él. 
 

Fallo: Mediante proveído del 17 de abril de 2009, el juzgado 

tercero laboral del circuito de Pereira, negó las pretensiones del 

introductorio (Fls. 41 – 46), providencia que fue confirmada por esta 

corporación el 18 de noviembre de 2009 (Fls. 71 – 76). 
 

(ii) Proceso: Ordinario Laboral de Bernardo Gallego Franco 
contra el Instituto de Seguros Sociales tramitado ante el Juzgado 

Segundo Laboral del Circuito de Pereira  - Risaralda, con radicación No. 

66001 – 31 – 05 – 002 - 2010 – 00135 - 00: 

 

Sujetos:  
 
- Accionante: Bernardo Gallego Franco  
- Accionado: Instituto de Seguros Sociales 
 
Objeto: Pretende Bernardo Gallego Franco se declarara 

que él tiene derecho al incremento pensional por su compañera permanente 

Aleida Rodríguez de Rincón y consecuencialmente se le ordene al Instituto 
de Seguros Sociales la cancelación del 14% sobre la pensión de vejez 

desde cuando se le reconoció pensión - 16 de mayo de 1990 -, junto con la 

indexación, más las costas del proceso. 

  

Causa: Bernardo Gallego Franco adujo ser pensionado del 

Instituto de Seguros Sociales mediante resolución 01962 del 16 de mayo 

de 1990, indicando que desde hace 17 años convive con Aleida Rodríguez 

de Rincón,  quien a más de no percibir pensión, depende económicamente 

de él. 

 

3.3.3. Como se advierte, hay no solo identidad jurídica entre 

los extremos procesales de ambas litis, sino que una y otra tienen el 

mismo objeto, como la misma causa, encontrándose tan solo una 

diferencia en la época en que se aduce, el Instituto de Seguros Sociales 

le reconoció a Bernardo Gallego Franco pensión de vejez, pues mientras 

en la primera causa se dice que sucedió el12 de septiembre de 1990., en 
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la asegunda se afirma que tuvo ocurrencia el 16 de mayo de 1990, lo que 

de cara a la resolución vista a folio 5, constituye apenas un error de tipo, 

pues claro es que la prestación se reconoció mediante la multicitada 

resolución 01962 del 12 de septiembre de 1990. 

 

Brota de manera diáfana que el objeto en una y otra litis se 

encuentra fincado en la condición de pensionado de Bernardo Gallego 

Franco con respecto del Instituto de Seguros Sociales, en tanto pretende 

el reconocimiento del incremento pensional del 14% sobre el salario 

mínimo legal mensual, por su compañera permanente  Aleida Rodríguez 

de Rincón, quien a más de no percibir pensión, depende económicamente 

de él, pretensiones que son totalmente idénticas, resultando prudente 

advertir como el artículo 333 del C. P. Civil establece que “no constituyen 

cosa juzgada las siguientes sentencias: 
  

1. Las que se dicten en procesos de jurisdicción voluntaria.  

2. Las que decidan situaciones susceptibles de modificación 

mediante proceso posterior, por autorización expresa de la 

ley.  

3. Las que declaren probada una excepción de carácter 

temporal, que no impida iniciar otro proceso al desaparecer la 

causa que dio lugar a su reconocimiento.  

4. Las que contengan decisión inhibitoria sobre el mérito del 

litigio.  

 

Y dado que la situación que concita la atención de la Sala no 

se encaja dentro de ninguna de las eventualidades en las que el legislador 

excluyó el carácter de cosa juzgada, dado que las pretensiones del primer 

introductorio fueron denegadas por falta de prueba que acreditara la vida 

en común respecto de Bernardo Gallego Franco con quien señala como 

su compañera Aleida Rodríguez de Rincón, tiene la Sala darle a tal 

decisión el carácter argüido por el ente accionado y excepcionante. 

 

4. Conclusión: 
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Conforme a los argumentos esbozados, colige esta Sala que 

dentro del sub lite se dan plenamente los presupuestos de la “cosa 

juzgada”, pues no se evidencia diferencia entre una y otra litis, pues 

ambas persiguen el mismo objeto. 

 

Y dado que el tema ya fue zanjado por la jurisdicción 

ordinaria laboral en detrimento de las aspiraciones del accionante, no 

puede esta colegiatura tolerar que Bernardo Gallego Franco ponga 

nuevamente en conocimiento de aquella, la misma controversia, pues 

además de haber sido oído, fue legalmente vencido en juicio, en tanto la 

decisión adoptada en la primera de las litis, sin hesitación, hace tránsito a 

cosa juzgada, lo cual conduce a la revocatoria de los numerales 1. y 2 del  

proveído impugnado, para en su lugar declarar probada la excepción en 

referencia, confirmándose el mismo en lo restante. 

 

Consecuencialmente, la parte recurrente debe cargar con las 

costas de la instancia. 

 

X. DECISIÓN: 
 

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal 

Superior de Distrito Judicial de Pereira - Risaralda, administrando 

justicia en nombre de la República  y por autoridad de la ley,  

 

RESUELVE: 

 

1. Revocar los numerales 1. y 2. del proveído recurrido y 

proferido el pasado veinticuatro (24) de junio de dos mil once (2011) por el 

Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira – Risaralda dentro del 

proceso ordinario laboral promovido por Bernardo Gallego Franco contra 

el Instituto de Seguros Sociales, y consecuencialmente: 
 

1.1. Declarar probada la excepción de “cosa juzgada” 

planteada en tiempo por el ente accionado. 
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2. Confirmar en lo restante el proveído impugnado. 

 

3. Costas de la instancia a cargo de la parte recurrente 

 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 

 
Quedan las partes notificadas en estrados. 

 

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

y firma por quienes en ella intervinieron.  

 

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 

      Magistrado 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN      ALBERTO RESTREPO ALZATE 
Magistrada                                                   Magistrado 

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 

 


