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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

Pereira, quince de abril dos mil diez.  

Acta número 033 del 15 de abril de 2010.  

Hora: 9:45 a.m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la fecha y hora señalada, la Sala Laboral de este Tribunal procede a resolver la 

apelación interpuesta por la procuradora judicial de la parte demandada contra el 

auto dictado por la señora Jueza Tercera Laboral del Circuito de la ciudad, en el 

curso de la audiencia del artículo 77 celebrada el 26 de octubre de 2009, dentro del 

proceso ordinario adelantado por MARÍA ANGELICA MARULANDA GARCÍA 

contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

  

Previamente se discutió y aprobó el proyecto elaborado por el Magistrado Ponente, 

el cual corresponde al siguiente, 

   

I. AUTO. 

 

La señora Marulanda García, actuando por intermedio de vocera judicial, ha 

iniciado proceso ordinario contra el ente mencionado, con el fin de obtener 

reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes por el fallecimiento de su 

cónyuge Humberto Giraldo Quintero. 

 
 
TEMA: EXCEPCIÓN PREVIA DE COSA 
JUZGADA: La inclusión en un nuevo proceso 
de las pruebas que no se adjuntaron en un 
proceso anterior donde se negaron las 
pretensiones precisamente por esa omisión 
probatoria, no tiene la fuerza suf iciente para 
quebrar los efectos de la cosa juzgada.  
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Mediante auto del 22 de enero de 2008, la demanda fue admitida, dándose 

traslado al ente demandado, el que allegó contestación, proponiendo como medio 

exceptivo previo el de “Cosa Juzgada”, argumentando que tal y como lo confiesa el 

apoderado de la demandante, ya cursó proceso en el juzgado primero laboral de 

esta ciudad, por los  mismo hechos, mismas partes, mismo objeto y misma causa.   

 

En el curso de la audiencia de que trata el canon 77 del Estatuto Adjetivo Laboral y 

la Seguridad Social, la Jueza a-quo entró a resolver la excepción previa, 

declarándola probada, luego de constatar que efectivamente se había presentado 

tal figura, pues así se evidencia con la comparación de las partes intervinientes em 

ambas litis, los hechos, sus pretensiones y la causa. 

 

La togada que representa los intereses de la demandante, interpuso recurso de 

apelación, con el argumento de que en éste proceso se allegaron nuevas pruebas 

para ser tenidas en cuenta por el juzgador, pruebas que no fueron arrimadas en el 

primer proceso, por lo tanto, eran desconocidas en aquellos estrados; la 

dispensadora de justicia de primer grado concedió el recurso de apelación 

interpuesto, remitiéndose las diligencias a esta Sala, surtiéndose el trámite propio 

de la instancia. 

 

Se procede a resolver lo pertinente con apoyo en las siguientes,  

 

II. CONSIDERACIONES. 

 

a. Competencia.  

 

La competencia de esta Sala, esta determinada por el ámbito territorial y por el 

factor jerárquico. 

 

b. Problema jurídico. 
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Se cuestionará la Judicatura en esta ocasión, ¿La introducción en un nuevo 

proceso de pruebas que no se allegaron en un proceso anterior, donde se 

negaron las pretensiones por esa omisión probatoria, tiene la fuerza suficiente 

para desconocer los efectos de la cosa juzgada? 

 

Para resolver el anterior problema jurídico, es menester en primer lugar, determinar 

en que consiste la figura de la cosa juzgada y cuáles son los requisitos para que la 

misma se configure. 

 

Así las cosas, debe decirse que la cosa juzgada es una institución jurídico procesal 

mediante la cual se otorga a las decisiones plasmadas en una sentencia y en 

algunas otras providencias, el carácter de inmutables, vinculantes y definitivas, los 

citados efectos se conciben por disposición expresa del ordenamiento jurídico para 

lograr la terminación definitiva de controversias y alcanzar un estado de seguridad 

jurídica. 

 

Por su parte, el artículo 332 del Código de Procedimiento Civil, consagra 

los requisitos que deben congregarse para que se declare la existencia de la Cosa 

Juzgada, el cual se transcribirá en lo pertinente:  

 

“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.  

(…)” 

 

De acuerdo a la norma citada, la cosa juzgada se presenta cuando existe: 
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- 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 ya se ha proferido un pronunciamiento. 

- 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. 

- 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. 

 

Definido como está en que consiste la figura de la cosa juzgada y cuándo hay lugar 

a declarar su existencia, basta analizar si en el caso de marras, hay lugar a realizar 

una declaración de esa naturaleza. 

 

Pues bien, el material probatorio adosado al proceso permite obtener las 

siguientes conclusiones: 

 

1. Que existe identidad de partes, toda vez que en ambos procesos figuran 

como demandante la señora MARÍA ANGELICA MARULANDA GARCÍA y 

como demandado el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

 

2. Que existe identidad de objeto, porque las pretensiones de ambos 

procesos se encaminan a solicitar el reconocimiento de la pensión de 

sobrevivientes, bajo los postulados del Acuerdo 049/90 en aplicación del 

Principio de la Condición más Beneficiosa. 

 

3. Que existe identidad de causa, porque  en ambos procesos la causa para 

pedir la constituye el deceso del señor Humberto Giraldo Quintero, quien 

era el cónyuge de la demandante. 
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Las conclusiones anteriores, demuestran que en el caso de marras están dados 

todos los requisitos establecidos en el artículo 332 del C.P.C. para declarar la 

existencia de la Cosa Juzgada, sin que los argumentos aducidos en el recurso de 

apelación, relacionados con la inclusión de nuevo material tengan la fuerza 

suficiente para desfigurar la coexistencia de los mismos. 

 

Frente al asunto debatido en este asunto, esta Sala ha tenido la oportunidad de 

pronunciarse en los siguientes términos1: 

 

“Frente a esos argumentos, la Sala encuentra que los mismos se caen por su 

propio peso, toda vez que la apoderada centra sus argumentos en la 

inclusión de nuevo material probatorio que no hizo parte del proceso 

primigenio, esto es, de “nuevas pruebas” que por si solas no tienen la fuerza 

de desfigurar la coexistencia de los requisitos establecidos en el artículo 332 

del Código de Procedimiento Civil para que se abra paso a la declaratoria de 

cosa juzgada”. 

 

Así las cosas, la Sala encuentra que la decisión de primer grado es acertada y, por lo 

tanto, habrá de confirmarse. 

 

Sin costas en esta Sede. 

 

A tono con lo discurrido, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

Sala de Decisión Laboral,  

 

RESUELVE: 

 

CONFIRMAR la providencia objeto de apelación.  

 

Sin costas en esta sede. 

 

                                                                 

1 M.P. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN. Acta Nº 0121 del 18 de Diciembre de 2009. Dte: Luis Eduardo Pineda 
Ortiz vs. ISS. 
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Notificación surtida en estrados. 

 

Una vez leída y aprobada, se firma por quienes en ella intervinieron. 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERON           ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria. 

 


