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Pereira, once de marzo de dos mil diez. 

Acta número 021 del 11 de marzo de 2010. 

Hora: 10:30 a.m. 

 

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.    

  

 

En la fecha y hora señaladas, se da inicio a la audiencia pública, dentro de la cual 

esta Sala de Decisión se dispone Sala a desatar el recurso de apelación interpuesto 

por la vocera judicial del demandante, contra el auto proferido por la señora Jueza 

Cuarta Laboral del Circuito de esta capital en audiencia celebrada el día 14 de 

septiembre de 2009, dentro del proceso ordinario promovido por el señor JESÚS 

EVELIO TAPASCO IBARRA en contra del INSTITUTO DE SEGUROS 

SOCIALES. 

 

En sesión previa fue presentado el proyecto elaborado por el Magistrado ponente, 

siendo discutido y aprobado por los integrantes de la Sala y corresponde al 

siguiente  

 

AUTO 

 

Por medio de apoderada judicial, ha iniciado proceso ordinario el postulante, en 

aras de que se declare que le asiste el derecho al reconocimiento y pago de una 

pensión de retiro por vejez a partir del 1º de marzo de 2004, fecha en la cual 

cumplió 65 años de edad, que se condene al ISS al pago de los intereses de mora 

además de las costas procesales. 
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Mediante auto del 27 de febrero de 2009, se admitió la demanda y se dio traslado 

a la rea procesal, la cual allegó escrito de contestación por intermedio de portavoz 

judicial, quien luego de pronunciarse respecto a los hechos, oponerse a las 

pretensiones, excepcionó de fondo, entre otras, cosa juzgada, fundamentándola 

en que anteriormente, entre esas mismas partes, se tramitó demanda con las 

mismas pretensiones y supuestos de hecho, la cual concluyó con sentencia 

absolutoria a favor del ISS. 

 

En la audiencia de que trata el artículo 77 del Estatuto Procesal Laboral y de la 

Seguridad Social, luego de superarse la etapa de conciliación –en forma fallida-, y 

de oficiarse al Juzgado Segundo Laboral del Circuito de esta capital donde se 

tramitó el primigenio proceso, haciendo uso de los poderes otorgados por el 

artículo 48 ibidem, resolvió la excepción de cosa juzgada propuesta por la parte 

demandada, declarando probada la misma al encontrarse que los supuestos 

fácticos, las partes y la causa petendi, eran iguales en el caso actual que en el 

anterior que se adelantó y el cual terminó con sentencia desfavorable a los 

intereses del actor, decisión que fuera confirmada por esta misma Sala.  

 

La mandataria judicial del actor estuvo en desacuerdo con la decisión judicial, por 

lo que presentó su alzada, en el mismo acto de notificación, sustentándola con los 

siguientes argumentos: 

 

La togada, manifestó su disconformidad con la decisión manifestando que si bien 

es cierto que anteriormente se presentó un proceso ordinario en contra del ISS, en 

ese las pretensiones no eran idénticas a las formuladas en el escrito de la presente 

demanda, pues en aquél se solicitaba el reconocimiento y pago de una pensión de 

vejez con fundamento en la Ley 100 de 1993 y en el presente caso lo que se 

pretende es el reconocimiento y pago de una pensión de retiro por vejez prevista 

en el Decreto 3135 de 1968.  
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La alzada fue concedida y las diligencias remitidas a esta sede, donde se surtió el 

trámite correspondiente a la segunda instancia. 

 

No avistándose causal alguna que vicie de nulidad lo actuado, procede esta Sala a 

resolver lo que en derecho corresponda, previas las siguientes  

 

CONSIDERACIONES 

 

Competencia. 

 

Este Juez Colegiado es el autorizado por la ley, para conocer del presente asunto, 

en virtud de la reunión de los factores territorial y funcional, regulados en los 

artículos 6º y 15 lit. b. ord. 1º, normas todas del Estatuto Procesal Laboral y de la 

Seguridad Social. 

 

Problemas jurídicos que se plantean.  

 

Conforme a la censura de la togada, esta Sala deberá determinar cuándo opera el 

fenómeno de la cosa juzgada.  

 

El artículo 332 del Código de Procedimiento Civil indica: 

 
 

―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 entre ambos procesos haya identidad 

jurídica de partes. …‖ (Subrayado nuestro) 

 

 
El tratadista doctor Hernán Fabio López Blanco en su obra ―Instituciones de 

Derecho Procesal Civil Colombiano‖, Parte General, páginas 506-508, enseña que 

para que el fenómeno de la Cosa Juzgada obre se requiere:  

 
―1- Que se adelante un nuevo proceso con posterioridad a la ejecutoria de la sentencia 

dictada. …  
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2- Que ese nuevo proceso sea entre unas mismas partes, o, como lo anota el artículo 332, 

que ―haya identidad jurídica de partes‖. …  

 

3- Que el nuevo proceso verse sobre un mismo objeto (art. 332). Tal como lo dice con 

particular acierto nuestra Corte, ―el objeto de la demanda consiste en las prestaciones o 

declaraciones que se reclaman a la justicia‖ …  

 

4- Que el nuevo proceso se adelante por la misma causa que originó el anterior. La causa es 

la razón por la cual se demanda; los motivos que se tienen para pedir al Estado determinada 

sentencia. Esos motivos por disposición del art. 76, deben aparecer expresados en toda 

demanda, y surgen de los hechos de la demanda, por cuanto del análisis de ellos es como se 

puede saber si en verdad existe identidad de causa.‖ (Subrayado nuestro). 

 

 

Por su parte, la Corte Constitucional ha afirmado al respecto: 
 
 

―Como quiera que el significado primigenio de los principios de non bis in idem y de cosa 

juzgada consiste en impedir que los hechos o conductas debatidos y resueltos en un 

determinado proceso judicial vuelvan a ser discutidos por otro funcionario en un juicio 

posterior, esta corporación ha considerado que la relación que debe existir entre los 

hechos, el objeto y la causa de esos dos procesos debe ser de identidad. En efecto, la 

jurisprudencia señala que debe tratarse de motivos idénticos, de juicios idénticos, del mismo 

hecho, del mismo asunto o de identidad de objeto y causa. Así por ejemplo, la Corte ha 

estimado que no se violan los principios constituciones en comento cuando una misma 

conducta es juzgada por dos jurisdicciones diferentes con base en normas de categoría, 

contenido y alcance distintos. 

 

El fenómeno de la cosa juzgada ocurre cuando entre dos procesos judiciales se presenta una 

serie de identidades procesales que determinan que, en el segundo juicio al juez le resulte 

vedado pronunciarse sobre aquellas cuestiones sobre las que concurren las anotadas 

identidades. En Colombia, los criterios que permiten determinar si, en cierto caso, existe cosa 

juzgada se encuentran establecidos en los distintos códigos de procedimiento. Sin embargo, 

los ‗principios tutelares —como los ha denominado el consejo de Estado— de esta institución 

jurídica son los establecidos en el artículo 332 del Código de Procedimiento Civil, los cuales 

son aplicables a otros procedimientos y, en especial, al contencioso administrativo. La norma 

señalada indica que existe cosa juzgada entre dos procesos judiciales y ésta puede ser 

declarada en el juicio posterior cuando: (1) ambos procesos versan sobre el mismo objeto 

(eadem res); (2) ambos juicios se fundan en la misma causa (eadem causa petendi); y (3) 
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existe identidad jurídica de partes (eadem conditio personarum) entre ambos procesos. La 

jurisprudencia colombiana ha estimado que, mientras los dos primeros elementos constituyen 

el límite objetivo de la cosa juzgada y responden, respectivamente, a las preguntas acerca de 

sobre qué se litiga y porqué se litiga, el último elemento constituye el límite subjetivo de la 

cosa juzgada. 

 

Conforme a la jurisprudencia y a la doctrina nacionales, el objeto de un proceso se encuentra 

definido tanto por las declaraciones que, en concreto, se solicitan de la administración de 

justicia (petitum), como por el pronunciamiento específico del órgano judicial en la parte 

resolutiva de la respectiva sentencia con respecto al petitum. En relación con la causa 

petendi o causa de pedir, las mismas fuentes señalan que ésta hace referencia a las razones 

que sustentan las peticiones del demandante ante el juez. Es así como la causa petendi 

contiene, por una parte, un componente fáctico constituido por una serie de hechos 

concretos y, de otro lado, un componente jurídico, constituido no solo por las normas 

jurídicas a las cuales se deben adecuar los hechos planteados sino, también, por el específico 

proceso argumentativo que sustenta la anotada adecuación. En suma, es posible afirmar que 

la causa petendi es aquel grupo de hechos jurídicamente calificados de los cuales se 

busca extraer una concreta consecuencia jurídica ‖. 1 (Subrayado y negrillas nuestras). 

  

Visto lo precedente, para que una decisión judicial alcance el valor de cosa juzgada 

se requiere: 

- 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 existe un derecho reconocido, declarado o 

modificado sobre una o varias cosas o sobre una relación jurídica. Igualmente se 

predica identidad sobre aquellos elementos consecuenciales de un derecho que no 

fueron declarados expresamente. 

- 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. Cuando además de los mismos hechos, la demanda presenta nuevos 

elementos, solamente se permite el análisis de los nuevos supuestos, caso en el 

                                                                 
1
 Corte Constitucional. Sent. T- 048 de febrero 1° de 1999. M. P. Dr. José Gregorio Hernández 

Galindo 
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cual, el juez puede retomar los fundamentos que constituyen cosa juzgada para 

proceder a fallar sobre la nueva causa. 

- Identidad de partes, es decir, al proceso deben concurrir las mismas partes e 

intervinientes que resultaron vinculadas y obligadas por la decisión que constituye 

cosa juzgada. 

 

En este caso es indudable que existe identidad de las partes el señor Jesús Evelio 

Tapasco Ibarra, como demandante, y el Instituto de Seguros Sociales, como 

demandado. 

 
Sin embargo, considera esta Colegiatura que no existe identidad entre la causa 

petendi de la primera demanda respecto de la segunda, toda vez que como ya se 

vio en lo antes transcrito, son los hechos de la demanda los que vienen a 

configurar esa causa petendi, mismos que sufrieron una variación de 

trascendental importancia, como quiera que de dicho cambio -en los hechos- se 

puede llegar a derivar el éxito o fracaso de las pretensiones. 

 

En efecto, en la primera demanda que impetrara el actor, en los hechos de la 

misma se planteó que éste había cumplido 60 años de edad el 17 de marzo de 

1999 fecha en la cual presentó solicitud ante el ISS para que le fuera reconocida 

su pensión de vejez, petición que fue negada por esa entidad, reconociéndole 

en cambio una indemnización sustitutiva. Ante dicho panorama el señor 

Tapasco Ibarra impetró demanda laboral con el objeto de que la Justicia 

Ordinaria declarara que efectivamente el ISS le debía reconocer y pagar la 

pensión de vejez por él deprecada con fundamento en el Acuerdo 049 

reglamentado por el Decreto 758 –ambos de 1990- en concordancia con el 

artículo 36 de la Ley 100 de 1993 por ser beneficiario del régimen transitivo, sin 

embargo, la Jueza del primigenio proceso negó las pretensiones del mismo 

porque no se acreditó la densidad de semanas cotizadas exigidas por la Ley, 

impugnándose tal decisión la cual fue confirmada por esta Sala.  
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Ya en los hechos de esta segunda demanda, se precisa que el pretensor del 

litigio en la actualidad cuenta con 69 años de edad; además que es beneficiario 

del régimen de transición por lo tanto le asiste derecho a que el ISS le 

reconozca y pague la pensión de retiro por vejez contenida en el Decreto 3135 

de 1968 reglamentado por el Decreto 1848 de la misma anualidad, es decir, son 

fundamentos fácticos totalmente diferentes a los esbozados en el primer libelo 

introductor.  

 

De lo anterior se decanta con facilidad que en un aspecto de tanta importancia 

para el proceso, como lo son los hechos y pretensiones del libelo introductor, no 

existe la identidad requerida, entre lo pretendido en la primera y la segunda 

demanda, como para afirmar que estamos ante un caso de Cosa Juzgada, por lo 

tanto dicho medio exceptivo está llamado al fracaso. 

 

Así las cosas, le asiste entera razón a la portavoz judicial que presenta la alzada, 

por lo que se revocará la decisión adoptada en primer grado, y se ordenará 

continuar con el trámite del presente proceso. 

 

Sin Costas en esta sede. 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior 

de Pereira,  

 

RESUELVE 

 

REVOCAR el auto revisado, y en su lugar se declara no probada la excepción 

de cosa juzgada propuesta por la parte demandada y en consecuencia, se ordena 

continuar con el trámite del proceso.  

 

Costas en esta sede no se causaron. 

 

Notificación surtida en estrados. 
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Los Magistrados, 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERON              ALBERTO RESTREPO ALZATE 

        

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 

 


