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Providencia:   Auto del 26 de mayo de 2015 
Radicación No.:  66001-31-05-001-2012-00482-01 
Proceso:  Ordinario Laboral  
Demandante:  Blanca Nubia Izquierdo Piedrahita 
Demandado:  Positiva S.A. 
Juzgado de Origen:  Tercero Laboral del Circuito de Pereira 
Magistrada ponente: Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón 
Tema:   

 COSA JUZGADA. Existe cosa juzgada siempre y cuando en el nuevo proceso concurran tres aspectos 
a saber: mismo objeto, misma causa e identidad jurídica de las partes, respecto del asunto 
primigenio. 

 
 
 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA LABORAL 

 

Magistrada ponente: Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón 

 
Acta No. ____ 

(Mayo 26 de 2015) 

 

Sistema oral - Audiencia para proferir auto interlocutorio 

  

Siendo las 2:30 p.m. de hoy, martes 26 de mayo de 2015, la Sala de Decisión Laboral del 

Tribunal Superior de Pereira se constituye en Audiencia Pública para proferir auto interlocutorio 

en el proceso ordinario laboral instaurado por Blanca Nubia Izquierdo Piedrahita, en contra 

de Positiva Compañía de Seguros S.A. y María Leonor Flórez. 

 

Para el efecto, 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… 

 
AUTO INTERLOCUTORIO 

 

Como quiera que los argumentos expuestos 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 providencia emitida el 16 de julio de 2014 por el Juzgado Primero Laboral 

del Circuito de Pereira. 

 

Problema jurídico por resolver 
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 De acuerdo a los fundamentos de la apelación, le corresponde a la Sala establecer si 

existe cosa juzgada cuando una persona que fue vinculada como litisconsorte a un proceso en el 

que se decidió sobre una pensión de sobrevivientes, y en la que estuvo representada por 

Curador Ad-Litem, inicia posteriormente su propia demanda con el fin de obtener el mismo 

beneficio.  

 

I. La providencia de primera instancia 

 
La Jueza de primera instancia, en curso de la audiencia de que trata el artículo 77 del 

Código de Procedimiento Laboral, declaró probada la excepción previa de cosa juzgada 

propuesta por Positiva Compañía de Seguros S.A., dando por terminado el proceso. 

 

 Para llegar a tal determinación la A-quo consideró que de conformidad con la copia del 

acta de la audiencia de juzgamiento allegada por la demandada, así como con la información 

obrante en la página de la Rama Judicial en la sección “Consulta de Procesos”,  era dable 

concluir que la presente demanda, introducida por la señora Blanca Nubia Izquierdo 

Piedrahita –en calidad de compañera permanente-, y aquella que se formuló en el año 2012 

por la señora María Leonor Flórez –en calidad de cónyuge- en la ciudad de Cali, decidida por 

el Juzgado Adjunto al Juzgado Dieciséis Laboral del Circuito de la misma ciudad, tienen idénticos 

hechos, partes y pretensiones. Además, en aquel trámite la aquí demandante fue representada 

por curador Ad-litem, por lo que sus intereses tuvieron una defensa técnica. 

 

II. Fundamentos de la apelación 

 
El apoderado judicial de la parte demandante apeló la decisión arguyendo que en el primer 

proceso no se llevó adecuadamente la notificación a su poderdante; que Positiva debió aportar 

la información respectiva para poder compilar los procesos y por ende, se debe negar la 

excepción previa de cosa juzgada porque es nula. 

 
III. Consideraciones 

 

3.1  De la cosa juzgada 

 

La razón de ser de la figura procesal de la cosa juzgada está en la inmutabilidad y 

definitividad de la declaración de certeza contenida en un fallo judicial, con las cuales se 

construye la seguridad jurídica indispensable para que un sistema de justicia funcione 

adecuadamente, es decir, que el asunto o punto respectivo no pueda volver a ser debatido en 

los estrados judiciales, caso en el cual, el juez del nuevo proceso debe abstenerse de fallar de 

fondo si encuentra que existe identidad entre lo pretendido en la nueva demanda, en la causa 

en la que ella se funda y las partes que intervienen, y lo resuelto en la sentencia original. 
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3.2 De la integración del contradictorio en litigios donde se reclame una 

pensión de sobrevivientes 

 
 Esta Corporación mediante fallo del pasado 9 de abril de 2015, proferido dentro del 

proceso radicado bajo el número 2013-00560, M.P. Francisco Javier Tamayo Tabares, reiteró su 

postura en relación con la inexistencia del litisconsorcio necesario, en los procesos donde se 

reclama una pensión de sobrevivientes, en los siguientes términos: 

 

 “Esta Colegiatura ha establecido en oportunidades anteriores que, cuando una persona inicia una acción judicial, 
para reclamar el reconocimiento de una pensión de sobrevivientes, se pueden presentar, entre otras, las siguientes 
situaciones: i) que el mismo demandante en su demanda, hace notar la existencia de otra u otras personas a 
quienes les interesa el mismo derecho; ii) que el demandante guarda silencio en cuanto a la existencia de otra u 
otras personas interesadas en el derecho reclamado, empero, la administradora demandada, al momento de 
contestar la demanda, pone en conocimiento del operador jurídico, tal situación; iii) que ninguna de las partes da 
cuenta de la existencia de otra u otras personas que aleguen el mismo derecho del demandante, pero con las 
pruebas obrantes en el plenario, se evidencia la existencia de otro sujeto con igual o mejor derecho que aquél. 
 
 Ahora bien, conviene precisar que la comparecencia de las personas que tienen un interés legítimo para 
intervenir en un proceso judicial, no denota necesariamente la existencia de un litisconsorte necesario, en tanto que 
la reglamentación legal no la contempla, y por cuanto el evento de concurrir esposo (a) y compañero (a) permanente 
del causahabiente, ha sido reiterada la jurisprudencia del máximo órgano de la especialidad laboral, que allí no se 
identifica una situación que, por la naturaleza de la relación jurídico-sustancial, se requiera de la presencia de todas 
ellas para poder resolver el fondo del asunto (Sentencia Sala de Casación Laboral, Radicado 34939 del 15 de 
febrero de 2011, M.P. Carlos Ernesto Molina Monsalve). 
 
 En tal virtud, para esa alta investidura, la potencial vinculación a la litis del otro (a) reclamante, no obedece a la 
integración del litisconsorcio necesario, puesto que, como sucede en la pretensión de sobrevivientes, subsistiendo 
esposa (o) y compañera (o) permanente, cada uno (a) tiene un interés propio, excluyente entre sí, en frente de la 
titularidad de la gracia pensional reclamada; de tal suerte que, aunque la participación en el proceso, de la cónyuge, 
sería lo ideal, el hecho de no haberlo procurado el juzgado, en palabras de la Corte no vulneraría, en principio sus 
derechos, como quiera que la sentencia que se profiera, le será inoponible, pudiendo ventilar sus pretensiones a 
través de otra acción judicial.” 

 

3.3 Caso concreto 

  

A juicio de esta Colegiatura la Jueza de instancia cimentó su decisión en unos 

documentos que no ofrecen mayor información respecto a los hechos ni las pretensiones de la 

demanda incoada por la señora María Leonor Flórez, pues en los mismos sólo se plasma un 

registro cronológico del trámite surtido en la audiencia de trámite y juzgamiento del primer 

proceso (fls. 66 y 67), así como en todo el trámite procesal (fl. 77), pero no se puede extraer 

cómo fueron planteados los supuestos fácticos, el petitum o la decisión, ya que en ellos en 

momento alguno se menciona al señor Rubén Darío Martínez Galvis -respecto de quien se 

persigue la pensión de sobrevivientes-; por lo que la decisión, al apoyarse en unas pruebas que 

no ofrecen completa certitud respecto de los elementos que deben converger para declarar 

probada la excepción de cosa juzgada, se torna infundada, pues el análisis de la excepción en 

comento se basa en la confrontación de dos demandas. 
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 Lo anterior resulta suficiente para concluir que en el presente asunto no se dan los 

elementos para declarar probada la excepción de cosa juzgada, por lo que se revocará la 

providencia impugnada para, en su lugar, ordenar a la Jueza de conocimiento que continúe con 

el trámite procesal en la etapa correspondiente, advirtiéndole que adecúe la vinculación de la 

señora María Leonor Flórez como contradictoria de la parte activa y no de la pasiva, quien en 

todo caso puede presentar sus propias pretensiones. 

  

Por haber prosperado el recurso, no habrá condena en costas en esta instancia. 

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

Decisión Laboral,  

RESUELVE: 

 
 PRIMERO.- REVOCAR el auto proferido por el Juzgado Primero Laboral del Circuito el 16 

de julio de 2013, dentro del proceso adelantado por la señora Blanca Nubia Izquierdo Piedrahita 

contra Positiva Compañía de Seguros S.A. 

 

SEGUNDO.- ORDENAR a la Juez de conocimiento que continúe con el trámite procesal 

en la etapa correspondiente, advirtiéndole que adecúe la vinculación de la señora María Leonor 

Flórez como contradictoria de la parte activa y no de la pasiva, quien en todo caso puede 

presentar sus propias pretensiones. 

 

TERCERO.- Sin lugar a condena en costas en esta etapa procesal.  

 

 Notificación surtida en estrados. 

 

Cúmplase y devuélvase el expediente al Juzgado de origen. 

  
La Magistrada, 

 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 

Los Magistrados, 
 
 
 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 
 
 

LAURA RESTREPO MARIN 
Secretaria Ad-hoc 


